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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2155/2013 

La Paz, 2 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0682/2013, de 2 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

AEROCON LTDA., representada legalmente por José 

Luis Añez Soruco. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), 

representada por Enrique Martfn Trujillo Velásquez. 

AG IT /1934120 131/SCZ-0539/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por AEROCON L TOA. (fs. 112-

115 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0682/2013, de 2 de septiembre de 

2013, (84-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-2155/2013 

(fs. 131-140 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

AEROCON LTDA., representada legalmente por José Luis Af'iez Soruco, según 

Poder Notarial W 426/2011, de 11 de noviembre de 2011 (fs. 97-99 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 112-115 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0682/2013, de 2 de septiembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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1. Señala que en los formularios de rectificación se omitió consignar en el Código 622, 

como pago a cuenta el monto declarado en las DDJJ originales, por lo que explicado 

el error, no existe monto omitido, porque la base sobre la que se liquidaron los 

impuestos no es la correcta y la respuesta a estos descargos son las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00046-13 y 18-00047-13 por el IVA e IT del periodo 01/2008 

y de los otros dos periodos 02/2008 y 04/2008 (sólo IT), no hubo respuesta, sino una 

retención sin proceso previo, a cuyo efecto se adjuntan las certificaciones emitidas 

por GRACO según la que AERON L TOA no es deudor. En ese contexto, expresa 

que lo dispuesto en los Numerales 2 y 3, Parágrafo 1, del Artículo 17 de la RND No 

1 0~0004~09, tomado como fundamento propio en la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT~RJ 0731/2012, referido al caso de incumplimiento de plan de pagos 

concedido mediante Resolución Administrativa, recurrentemente citado por GRACO 

y referido por la instancia de Alzada en el Acápite Relación de Hechos IV.3.1 y 

IV.3.2, es inexistente, en virtud a que la RND No 10~0004~09, establece una 

tolerancia igual a la mitad del número de cuotas, que en el presente caso son 18 

días y el pago total se realizó al cuarto día del vencimiento de la tercera cuota, de 

manera que el plazo de pagos concedido mediante Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC W 111/2008 ha sido cumplido a cabalidad . 

iL Manifiesta que la notificación con los cuatro PIET fue realizada el 30 de julio de 

2012; la notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25~ 

04017-12 (IV A), 25-04018-12; 25-04019-12 Y 25-04020-12 (IT), tuvo lugar el 13 de 

diciembre de 2012 y los incrementos de las rectificatorias pagadas mediante boletas 

1000, son de fecha 30 de diciembre de 2009, casi tres años antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria. Todos estos hechos han sido advertidos 

por la instancia de Alzada; sin embargo, concluye con el mismo razonamiento de la 

Administración Tributaria, contrariando inclusive lo resuelto en las Resoluciones de 

Recursos Jerárquicos Nos. AGIT-RJ 1451/2013 y AGIT-RJ 1452/2013, que anularon 

las resoluciones de Alzada hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional, a fin 

que la Administración Tributaria emita nuevo acto que se adecue a los Artículos 165 

de la Ley N" 2492 (CTB) y 27 del Decreto Supremo N' 27310. 

iii. Indica que la base para el cálculo de la deuda tributaria que a su vez es la base de la 

sanción por omisión de pago, es el diferencial entre lo declarado en la declaraciones 

juradas originales y las rectificatorias y no lo que pretende GRACO; toda vez que los 
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actos de los administradores, como de los administrados deben ajustarse al sistema 

de normas jurídicas imperantes y la Ley es obligatoria para todos. 

iv. Finaliza señalando, que al confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00046-13 y 18-00046-13, vulneró los derechos de AEROCON LTDA., por lo que 

solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA N° 

0682/2013 y se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00046-

13 y 18-00046-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0682/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; resuelve confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias W 18-00046-13 y 18-00047-13, ambas de 21 de marzo 

de 2013, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Se!Vicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

L De la revisión y compulsa de antecedentes, observó que las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00046-13 y 18-00047-13; ambas de 21 de marzo de 2013, 

cuentan con la fundamentación de hecho exigida, ya que las mismas exponen de 

manera textual que: "(. . .)el contribuyente hasta la fecha no realizo el pago de la 

deuda tributaria( ... ) concluyendo que fo referido precedentemente configura la 

contravención tributaria prevista en el articulo 165 (omisión de pago) (..) • y de 

derecho; puesto que las mismas, hacen referencia a la norma infringida y su 

consecuente sanción. 

ii. En tal sentido, la omisión incurrida por el recurrente, no incide en la fundamentación 

de los actos administrativos recurridos, puesto que los mismos, se sustentan en la 

existencia de un saldo a favor del fisco, declarado por el propio contribuyente y no 

pagado, en el entendido que las declaraciones Juradas son fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben, asumiéndose la 

buena fe de las partes. Asimismo, las Declaraciones Juradas podrán ser objeto de 

rectificación siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho 

efecto, no existiendo la falta de la fundamentación alegada ni vicio de nulidad ni de 

anulabilidad, por lo que desestimó la pretensión de la empresa recurrente en este 

punto. 
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iii. Sostiene que la esencia jurfdica de la contravención por omisión de pago prevista en 

el articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), se origina en un incumplimiento de pago 

correcto de la deuda tributaria, omisión de efectuar las retenciones a las que está 

sujeto o se obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales; es decir, el citado 

tipo se configura por tres presupuestos: 1) Acción u omisión de pago o pago de 

menos la deuda tributaria; 2) Omisión de efectuar retenciones a las que está 

obligado y 3) Obtención indebida de beneficios o valores fiscales. 

iv. Menciona en cuanto al arrepentimiento eficaz, que cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario; asimismo, aclara que el tributo omitido es el 

incumplimiento de pago a la obligación fiscal, monto total que debe pagar el sujeto 

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

tributaria, que está constituida por el tributo omitido, multas si correspondieren 

expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda y los intereses de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 47 de la Ley 2492 y art. 8 del DS 27310. 

v. Indica que el contribuyente, presentó declaraciones juradas formulario 200 con Nc de 

orden 7931510373; formulario 400 con Nos. de orden 7930916874, 7930959768, 

7931064358, mediante los cuales declara como base imponible las sumas de: 

5.044.030, 5.044.030, 4.343.112, 4.471.81; posteriormente el 16 y 17 de abril de 

2009, rectificó las mencionadas declarac'1ones juradas, a través del formulario 200 

IVA con N' de orden 7931510373, e 400 IT con Nos. de orden 7931510380, 

7931513551, 7931515312, incrementando la base imponible, por los montos de 

5.073.466, 5.073.466, 4.392.764, 4.612.256, cuya diferencia en impuesto 

determinado, es pagado el 30 de diciembre de 2009, mediante boletas 1000 con 

números de orden 7931885045 y 7931885092, por los montos de 3.826 y 883. 

vi. Respecto al argumento referido al pago efectuado de la deuda tributaria determinada 

mediante DDJJ originales, a través de facilidades de pago autorizadas mediante 

Resolución Administrativa No 111/2008, expresa que si bien en las Resoluciones 

Sancionatorias, se hace referencia a su incumplimiento, es· evidente que dichas 

Resoluciones fueron revocadas mediante Resolución de Alzada ARIT SCZ/RA 

0172/2012 y confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico N' ARIT-SCZ/RA 
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0172/2012, las mismas que concluyer'?fl que la facilidad de pago mencionada no fue 

incumplida por el recurrente, respecto a la citada deuda tributaria. 

vii. Expresa que sin embargo, tomando en cuenta que la rectificación de las 

Declaraciones Juradas objeto de facilidades de pago, incrementando el saldo a favor 

del fisco, sin consignar en las mismas los pagos que habría realizado respecto a la 

deuda original a través del plan de pagos, dicha omisión impidió a la Administración 

Tributaria y a la instancia de Alzada, poder considerar los mismos como pagos a 

cuenta del impuesto omitido, determinado en las declaraciones juradas rectificatorias 

por 8 3826 y Bs 883. y declarado como no pagado. Adicionalmente a lo anterior, 

advirtió que el incremento efectuado, generó al contribuyente la obligación de pago 

de la multa por incumplimiento a deberes formales; por consiguiente, no cumple con 

las condiciones exigidas para beneficiarse con el arrepentimiento eficaz según lo 

previsto en los Articules 157 de la Ley N" 2492 (CTB) y 39 del Decreto Supremo N" 

27310.En mérito a los argumentos expuestos, confirmó las Resoluciones 

Sancionatorias No. 18-00046-13 y 18-00047-13, ambas de 21 de marzo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 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 Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de oclubre de 2013, medianle nota ARIT-SCZ-0848/2013, de 18 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0539/2013 (fs. 1-125 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2013 (fs. 126-127 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 30 de octubre de 2013 (fs. 128 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencia el 9 de 

diciembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó en secretaría la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC N' 111/2008, de aceptación de facilidades de 

pago, solicitada mediante formulario 8008, versión 1, con N° de Orden 790260, que 

resuelve aceptar la solicitud de facilidades de pago formulada por el contribuyente, en 

treinta y cinco (35) cuotas mensuales, por los períodos fiscales de octubre, 

noviembre, diciembre de 2007 y enero, febrero y marzo de 2008 para el Impuesto al 

Valor Agregado (IV A) y los períodos octubre, noviembre, diciembre de 2007 y enero, 

febrero, marzo y abril de 2008 para el Impuesto a las Transacciones (IT); asimismo 

señala que las cuotas deberán ser pagadas hasta el ultimo día hábil de cada mes a 

partir de la notificación de la Resolución, finalmente establece que los planes de pago 

se consideran incumplidos de suscitarse cualquiera de las circunstancias establecidas 

en el Articulo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0042-05, dando lugar 

automáticamente sin necesidad de actuación previa a la ejecución de garantías 

presentadas y si corresponde, a las medidas coactivas sel'\aladas en el Parágrafo lfl 

del Articulo 55 de la Ley N' 2492 (CTB) y Articulo 24 del Decreto Supremo N' 27310 y 

parágrafo 11 del citado Artículo 17 (fs. 17-19 de antecedentes administrativos c. 1 y c. 

11) 
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ii. El 2 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe con Cite: 

GGSC/DERIINF N' 01-0160/2006, que concluye que se evidenció que AEROCON 

L TOA, incumplió la facilidad de pago, de acuerdo a la verificación realizada en el 

listado de formularios impresos de la Base de Datos Corporativa del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); asimismo, recomienda instruir al responsable 

administrativo de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz, la remisión de 

la Boleta de Garantía N' BGNC-1 000039398, emitida por el Banco Mercantil Santa 

Cruz S.A., por la suma de $us45.000.-, con vencimiento al 28 de junio de 2011, al 

departamento Técnico Jurldico y Cobranza Coactiva para su respectiva ejecución 

automática como lo determina el Inciso e) del Caso 3, del ArtiCulo 20 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, además de instruir al Departamento Técnico 

Jurídico, la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional por Omisión de pago 

según corresponda (fs. 24-29 de antecedentes administrativos c. 1 y c. 11). 

iii. El 13 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Añez Soruco José Luis, representante legal de AEROCON LTDA., con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional N' 25-04017-12 y 25-04018-12, ambos de 6 de 

diciembre de 2012, referentes al Impuesto al Valor Agregado IVA y al Impuesto a las 

Transacciones, del período fiscal enero 2008; resolviendo iniciar Sumarios 

Contravencionales, contra AEROCON LTDA, al haberse evidenciado el no pago de 

la deuda determinada por él mismo, mediante F-200 y F-400, con Nos. De Orden 

7931510373 y 7931510360, correspondientes al Régimen Complementario al Valor 

Agregado- Agentes de Retención y al Impuesto a las Transacciones, por el perlado 

Enero 2008, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago 

prevista en los Artlculos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), con la sanción del100% expresado en UFV a la fecha de vencimiento 

21 de febrero de 2006, que equivale a 79.367 UFV y 116.267 UFV; con la reducción 

en el 80% de los referidos montos , en aplicación del Numeral 1 del Articulo 156 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y el Articulo 13, Parágrafo 1, Inciso a) de la RND N" 10-0037-07, si 

realiza el pago de las deudas autodeterminadas y no pagadas más la multa 

establecida, antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria; concediéndole 

el plazo de 20 días para que formule o ofrezca pruebas que hagan a su derecho, o en 

su caso efectúe el pago de los importes de las multas (fs. 60-66 de antecedentes 

administrativos c. 1 y c. 11). 
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iv. iv. El 2 de enero de 2013, AEROCON LTDA., presentó descargos y solicitó se dicte el 

auto declarándolos suficientes y dejando sin efecto los Autos Iniciales de Sumarios 

lnfraccionales Nos. 25-04017-12 (IV A), 25-04018-12; 25-04019-12 y 25-04020-12 (IT) 

de conclusión, señalando que el 21 de febrero de 2008, mediante formularios con 

Nos. De Orden 7930916871 (IVA), 7930916874 (IT), 7930959768 (IT) y 9731064358 

(IT), por los periodos 01/2008 (IVA) y 01/2008, 02/2008 y 04/2008 (IT), declararon 

los impuestos sobre las siguientes bases imponibles: IVA 01/2008 Bs5.044.030.- IT 

01//200/ Bs5.044.030 IT 02/2008 Bs4.343.112.- e IT 04/2008 Bs4.471.815.-; el pago 

. de estos impuestos se los realizó mediante ·tacilidades de pago otorgados mediante 

Resolución Administrativa N" 111/2008; posteriormente, el 16 de abril de 2009, en 

Formularios 1000, se rectificaron estas declaraciones incrementando el monto de 

ventas, cuyo débito del incremento fue pagado con más Jos accesorios de ley, el 30 

de diciembre de 2009. De manera que al haber sido pagados estos incrementos 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, conforme al Artículo 157 

de la Ley No 2492 (CTB), se trata de un arrepentimiento eficaz y extingue cualquier 

sanción pecuniaria por el pago fuera de término, máxime si se trata de una obligación 

referida a una obligación originada por una provisión tardía de información de una 

agencia (fs. 70-94 de antecedentes administrativos c. 1 y c. 11). 

v. El 19 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

AEROCON LTDA., con las Resoluciones Sancionatorias N' 18-00047-13 y 18-00046-

13, ambas de 21 de marzo de 2013, en las que resuelve sancionar al contribuyente 

por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago al presentar las 

declaraciones juradas en F-200 N' de Orden 7931510373 IV 01/2008; F-400 N' de 

Orden 7931510380 IT 01/2008, sin realizar el pago de los impuestos auto 

determinados, adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de 

Pago prevista en el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo 

N° 27310, cuya sanción corresponde al 100% del tributo omitido expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda de la fecha de vencimiento (21 de febrero de 

2008), que el caso del IVA 01/2001 equivale a 79.387 UFV y en el caso del IT, 

equivale a 116.287 UFV (fs. 95-101 y 93-99 de antecedentes administrativos c. 1 y c. 

11). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando co"espondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r). de acuerdo a lo siguiente: 

DT= TOx (1 + r/360)n +M 

Articulo 55. (Facilidades de Pago). 

l. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 

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. 

Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tribl!taria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
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Artículo 162. {lncumplimíento de Deberes Formales). 

l. 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'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 límites mediante norma reglamentaria. 

11. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 168. (Sumario Contravencíonal). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reseNa temporal de las 

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

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

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

hagan a su derecho. 

ii. Decreto Supremo No 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Códígo 

Tributario (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

articulo 4r de la Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

dla siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 
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Las multas formarán parte de fa deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los_- sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por fa Ley No 2492 /as que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

dfa siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada par la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Artículo 9. (Intereses). La tasa anual de interés (r) a la que se hace referencia en el 

artículo 4r de la Ley No 2492 está constitwda por la suma de la tasa anual de interés 

activa promedio para operaciones en Unidad de Fomento de la Vivienda (UFVs) (iUFV) 

publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos (r = iUFV + 

3) que rija el día hábil anterior a la fecha de pago. 

En tanto se consolide en el sistema bancario la tasa iUFV citada precedentemente, se 

aplicará la lasa Activa de Paridad Referencial en UFVs determinada y publicada 

mensualmente por el Banco Central de Bolivia. 

La Tasa de interés (r) se aplicará sobre el tributo omitido expresado en UFVs en todos 

/os casos. 

Articulo 24. (Facilidades de Pago). 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

Artículo 27. (Rectificatorías A Favor Del Fisco). 

l. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo 11 del arllculo 162° de la 

Ley No 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilicito tributario conforme a lo establecido en la citada Ley. 
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Artículo 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

/. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el Articulo 157 de la Ley W 2492 (CTB), procederá sobre la base del 

total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, 

siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme 

a Jo establecido por los Artículos 8 y 9 del presente reglamento, además de la 

sanción por talla de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165° de la Léy No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

iíí. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0042-05, de 25 de noviembre de 

2005, Facilidades de Pago. 

Artículo B. (Sanciones). l. Si se trata de deudas determinadas por la Administración, 

en caso de incumplimiento del plan de facilidades de pago, se procederá al cobro del 

cien por ciento (100%) de la sanción establecida para la omisión de pago, cuando 

corresponda. 

11. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, se 

procederá de la siguiente manera: 

1. Si la solicitud del plan de facilidades dé pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

2. Si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el 

proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, 

operará la reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el 

sumario contravencional si hubiere sido iniciado. 
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111. Tratándose de solicitudes de planes de facilidades de pago presentadas antes del 

:vencimiento del impuesto, la realización del Sumario Contravenciona/ se iniciará 

solamente en caso de incumplimiento. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 13. Régimen de Incentivos. 

11. Respecto a la aplicación del Arrepentimiento Eficaz (Articulo 157 del Código 

Tributario concordante con el Articulo 39 del O. S. No 27310), deberá considerarse el 

pago total de la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento 

a deberes fonnales cuando corresponda) por parte del contribuyente antes de la 

notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, de la Orden de Verificación o 

antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (referido a 

declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-2155/2013 de 29 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la inexistencia de contravención tributaria. 

i. AEROCON L TOA señala en su Recurso Jerárquico que no existe monto omitido, 

sino que en los formularios de rectificación se omitió consignar en el Código 622, 

como pago a cuenta el monto declarado en las DOJJ originales; que la base sobre la 

que se liquidaron los impuestos no es la correcta; expresa que lo dispuesto en los 

Numerales 2 y 3, Parágrafo 1, del Articulo 17 de la RND W 10-0004-09, senalado en 

la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0731/2012, referido al caso de 

incumplimiento de plan de pagos concedido mediante Resolución Administrativa, 

citado por GRACO y por la instancia de Alzada, es inexistente, en virtud a que la 

RND N" 10-0004-09, establece una tolerancia igual a la mitad del número de cuotas, 

que en el presente caso son 18 días y el pago total se realizó al cuarto di a del 

vencimiento de la tercera cuota, de manera que el plazo de pagos concedido 
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mediante Resolución Administrativa GGSC-DJCC No 111/2008 ha sído cumplido a 

cabalidad . 

ii. Manifiesta que la notificación con los cuatro PIET fue realizada el 30 de julio de 

2012; la notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-

04017-12 (IVA), 25-04018-12; 25-04019-12 Y 25-04020-12 (IT), el 13 de diciembre 

de 2012 y los incrementos de las rectiflcatorias fueron pagados mediante boletas 

1000, de 30 de diciembre de 2009, casi tres años antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, hechos advertidos por la instancia de Alzada y sin 

embargo, concluye con el mismo razonamiento de la Administración Tributaria, 

contrariando inclusive lo resuelto en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos Nos.'· 

AGIT-RJ 1451/2013 y AGIT-RJ 145212013. 

iii. Al respecto, es necesario también señalar que de acuerdo al Artículo 157 de la Ley N° 

2492 (CTB), en concordancia con el Articulo 39 Parágrafo 1 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), la extinción automática de la sanción por el ilícito tributario, se da 

cuando se cumplan dos condiciones: 1) el pago total de la deuda tributaria, 

calculada conforme a lo establecido en los Artículos 8 y 9 del citado Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB), por período e impuesto; 2) que dicho pago sea con anterioridad a 

cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

iv. Asimismo, el Articulo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que incurre en 

contravención de "Omisión de Pago", quien no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, correspondiendo aplicar la sanción del 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria. Asimismo, el Artículo 168 de la normativa citada, prevé que el 

procesamiento de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable 

de la contravención, a quien se le concederá un plazo de 20 días a partir de su 

notificación, para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo emitirse una vez transcurrido este plazo 

la correspondiente resolución final del sumario. 

v. Además el Parágrafo 1 del Artículo 27 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

expresamente dispone que Cuando se presente una rectificatoria a Favor del Fisco, /a 

diferencia del impuesto determinado o declarado en término originará una multa 
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por incumplimiento a deberes formales, conforme a Jo establecido en el Parágrafo 

/1 del Articulo 162 de fa Ley N" 2492. Si fa Rectificatoria fue presentada después de 

cualquier actuación del Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la 

sanción pecuniaria correspondiente al ílícito tributario conforme a lo establecido en la 

citada Ley 

vi. Por otro lado, el Parágrafo 11 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 

W10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, dispone que respecto a la aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz, deberá considerarse el pago total de la deuda tributaria 

(tributos omitido, intereses y multa por incumplimiento deberes formales cuando 

corresponda), antes de la notificación con el Inicio de la Orden de Fiscalización, de la 

Orden de Verificación o antes de la notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución 

Tributaria (referido a declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente). 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN, al haber constatado la presentación y no pago de IQs 

Declaraciones Juradas F~200 con W de Orden 7931510373 y F-400 con N" de Orden 

7931510380, correspondientes a la rectificación del IVA e IT del periodo fiscal 

enero 2008, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos.25-04017-12 

y 25-04018-12 de 6 de diciembre de 2012, por omisión de pago, confonme a los 

Artlculos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310, en contra 

de AEROCON LTDA.; asimismo, le otorgó el plazo de 20 días para presentar 

descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, a partir de la 

notificación con los citados Autos, actuaciones realizadas el13 de diciembre de 2012. 

viii. Posteriormente, dentro del término otorgado para el efecto, AEROCON L TOA. 

presentó memorial y documentación de descargo, solicitando se deje sin efecto los 

Autos Iniciales de Sumarios lnfraccionales, señalando que el 21 de febrero de 2008, 

mediante formularios con Nos. de Orden 7930916871 (IVA), 7930916874 (IT), 

7930959768 (IT) y 9731064358 (IT), por los periodos 0112008 (IVA) y 0112008, 

02/2008 y 04/2008 (IT), declararon los impuestos sobre las siguientes bases 

imponibles: IVA 0112008 Bs5.044.030.- IT 01/12008 Bs5.044.030 IT 02/2008 

Bs4.343.112.- e IT 04/2008 Bs4.471.815.-; que el pago de estos impuestos se los 

reé!olizó mediante facilidades de pago otorgados en Resolución Administrativa N" 
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11112008; que el 16 de abril de 2009, incrementaron el monto de ventas entre otros 

mediante formularios con Nos. De Orden 793151373 y 7931510380, cuyo débito fue 

pagado con más los accesorios de ley, el 30 de diciembre de 2009 en Formularios 

1000. De manera que al haber sido pagados estos incrementos antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, conforme al Articulo 157 de la Ley No 2492 

(CTB), se trata de un arrepentimiento eficaz y extingue cualquier sanción pecuniaria 

por el pago fuera de término, máxime si se trata de una obligación referida a una 

obligación originada por una provisión tardía de información de una agencia (fs. 70-94 

de antecedentes administrativos c. 1 y c. 11). 

ix. Asimismo, se advierte que el 21 de febrero de 2008, AEROCON L TOA declaró 

impuestos a favor del Fisco (IV A e IT por el periodo fiscal enero 2008) en F-200 y F-

400, con Nos. De Orden 7930916871 y 7930916874 por Bs100.081.- y Bs151.321.

(fs. 2 de antecedentes administrativos e .1 y e .11); posteriormente, éste y otros 

periodos fueron incluidos dentr"o del plan de pagos autorizado mediante Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC N' 111/2008 (fs. 17-19 de antecedentes administrativos 

c. 1 y e .11); importes pagados el 4 de septiembre de 2008 en F-1000 con Nos. De 

Orden 7931203186 y 7931203214 (fs. 16 de antecedentes administrativos c. 1 y e .JI). 

x. Seguidamente, el 22 de agosto de 2012, el sujeto pasivo rectificó con saldo a favor 

del fisco los anteriores formularios mediante F-200 y F-400 con Nos. De Orden 

7931510373 y 7931510380, los mismos que fueron cancelados en F.1000 con Nos. 

De Orden 7931885045 y 7931885092 (fs. 2 de antecedentes administrativos, c. 1 y 11), 

por Bs5764.- y Bs1.330.- (fs. 20 de antecedentes administrativos c. 1 y c. 11); empero, 

en dichos formularios se advierte que la casilla 967, correspondiente a Multas por 

Incremento del Impuesto Determinado en la Declaración Jurada Rectificatoria, se 

encLJentra en blanco, lo que denota que la multa por incumplimiento a deberes 

formales por la diferencia del impuesto determinado no declarado en término, no 

fue cancelada, conforme lo disponen los Artículos 8 y 27, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB); es decir, que la deuda tributaria correspondiente al IVA e 

IT por el período fiscal enero 2008, no fue cancelada en su totalidad. 

xi. Ahora bien, considerando que para que proceda el arrepentimiento eficaz, de 

acuerdo a los Articules 157 de la Ley N' 2492 (CTB), 39 Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) se debe efectuar el pago total de la deuda tributaria antes 
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de cualquier actuación de la Administración Tributaria y después del vencimiento del 

imp~esto; en el caso presente, la omisión de pago de la multa por Incumplimiento a 

Deberes Formale·s generada por la presentación de rectificatorias a favor del Fisco, 

conforme al Parágrafo 1, del Articulo 27 del Decreto Supremo N' 27310, constituye 

incumplimiento del requisito del pago de la totalidad de la deuda tributaria 

autodeterminada por el sujeto pasivo; sin embargo podía acogerse a la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156 del Código Tributario. 

xii. Con relación al argumento respecto al error en el llenado del formulario al no 

consignar en el Código 622, el monto declarado en las Declaraciones Juradas 

Originales, cabe aclarar que dicha omisión no tiene ninguna incidencia en el presente 

caso, toda vez que la Administración Tributaria tomó en cuenta todos los pagos 

realizados en las declaraciones juradas originales y en las declaraciones juradas 

rectificatorias; es así que como emergencia de dicha revisión advirtió el pago parcial 

de la deuda tributaria rectificada por el sujeto pasivo 

xiii. Por otro lado, respecto a la inexistencia del incumplimiento del plan de pagos, 

corresponde aclarar que la controversia en el presente caso se ha suscitado por la 

presentación y no pago de las declaraciones juradas rectificatorias F. 200 y F.400, 

con Nos. de Orden 7931510373 y 7931510380, correspondientes al IVA e IT, por el 

periodo fiscal enero 2008, cuyos pagos parciales fueron demostrados lineas arriba, 

sin desvirtuar la contravención de omisión de pago prevista en el Artículo 165 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Por lo expuesto en el presente punto, no habiendo el contribuyente demostrado el 

pago total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, puesto que no canceló la multa por incumplimiento de deberes formales, 

para asr poder acceder al arrepentimiento eficaz previsto en el Articulo 157 de la Ley 

No 2492 (CTB), corresponde confirmar lo resuelto en la Resolución de Alzada con 

relación al presente punto analizado. 

IV.3.2. Sobre la base para la sanción por Omisión de Pago. 

i. Argumenta AEROCOM L TOA que la base para el cálculo de la deuda tributaria que a 

su vez es la base de la sanción por omisión de pago, es el diferencial entre lo 

las rectificatorias y no lo que declarado en las declaraciones juradas originales y 
17de21 ' Qw~' 
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pretende la Administración Tributaria; toda vez que los actos deben ajustarse al 

sistema de normas juridicas imperantes y la Ley es obligatoria para todos. 

ii. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) establece 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, esta constituida por 

el Tributo Omitido, las Multas y los Intereses. 

iii. Por su parte, el Articulo 165 de la citada Ley tipifica como "Omisión de Pago" a la 

acción u omisión de no pagar o pagar de menos la deuda tributaria, estableciéndose 

una sanción del 100% del monto calculado para la déuda tributaria. El alcance de 

dicha disposición es aclarado por el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), que señala que la multa recaerá sobre el Tributo Omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en UFV. 

iv. Asimismo, el Parágrafo 1, Articulo 27 del Decreto Supremo No 27310 establece que 

cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo 11 del artículo 162° de la 

Ley No 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes, en el presente caso se evidencia que 

AEROCON Ltda., presentó Declaraciones Juradas Originales del IVA e IT 

correspondientes al periodo enero de 2008, el 21 de febrero de 2008, en la que 

declara Bs5.044.030.· como ventas o ingresos, habiendo autodeterminado como 

saldos a favor del fisco Bs100.089.- por IVA y Bs151.321.- por IT, que fueron 

cancelados mediante plan de pagos aceptado por la Administración Tributaria según 

la Resolución Administrativa GGSC-DJCC W 111/2008, de 18 de junio de 2008, 

cuyo último pago fue efectuado el 4 de septiembre de 2009. 

vi. De forma posterior al pago del citado Plan de Pagos, el 16 de abril de 2009, 

AEROCON Ltda. presentó las Declaraciones Juradas Rectificatorias con Números 

de Orden 7931510373 y 7931510380 para ambos impuestos respectivamente, en 
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las que incrementó el importe de sus ventas a Bs5.073.466.-, omitiendo declarar los 

importes previamente pagados según Plan de Pagos (Bs100.081.- por IVA y 

Bs151.321.- por IT correspondientes a impuesto omitido), exponiendo como saldo a 

favor del fisco no pagado la suma de Bs103.907.- y Bs152.204.- por IVA e IT 

respectivamente (fs. 2-3 de antecedentes administrativos, c. 1 y 11 en cada caso). 

vii. Posteriormente, AEROCON Ltda. el 30 de diciembre de 2009, mediante boletas de 

pago 1000 con Número de Orden 7931885045 y 7931885092 (fs. 20 de 

antecedentes administrativos, c. 1 y 11 en cada caso), canceló el impuesto omitido de 

Bs3.826.- por IVA y Bs883.- por IT, además del mantenimiento de valor e intereses 

para cada impuesto; es decir que canceló el impuesto omitido por el diferencial 

incrementado entre las declaraciones juradas rectificatorias y las declaraciones 

juradas originales. 

viii. Consecuentemente, el monto del tributo omitido incrementado a favor del fisco 

según las declaraciones juradas rectificatorias constituye la base de la multa por 

omisión de pago, considerando que por definición de los Articulas 165 de la Ley No 

2492 (CTB) y el Parágrafo 1, Articulo 27 del Decreto Supremo N' 27310, la sanción 

recaerá por el tributo declarado no pagado, existiendo en el presente caso un 

pago de menos de la obligación autodeterminada y no así un incumplimiento 

total del mismo, tal como pretende la Administración Tributaria, por lo que al 

tratarse de Declaraciones Juradas pagadas parcialmente, corresponde la aplicación 

de la sanción sobre la base de la diferencia del impuesto determinado no pagado, es 

decir solo por el saldo deudor. 

ix. En ese entendido, considerando que AEROCON Ltda. omitió consignar en la casilla 

622 (Pagos a cuenta realizados en DDJJ anterior y/o en Boleta de Pago) del 

Formulario 200 y 400, la base para la sanción por omisión de pago corresponde al 

100% sobre el diferencial entre la Declaración Jurada rectificatoria y la Declaración 

Jurada Original, tanto para el IVA como eiiT, es decir la sanción aplicable asciende 

a Bs3.827.- y Bs883.- equivalentes a 2.917 UFV y 673 UFV respectivamente, tal 

como fue resuelto en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0021/2013, de 8 de enero 

de 2013; el detalle es el siguiente: 
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SANCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO 

VENTAS SG. VENTASSG. 
BASE 

IMPONIBLE IVA IT IVA IT 
DDJJ DDJJ 

Bs. Bs. UFV UFV PARA LA 
ORIGINAL RECTIFIC. 

SANCIÓN 

5.044.030 5.073.466 29.436 3.827 883 2.917 673 

x. Finalmente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente a la Resolución de Alzada, en lo que corresponde a la sanción por 

omisión de pago por IVA impuesta según Resolución Administrativa No 18~00047-13, 

de 21 de marzo de 2013, que debe modificarse de 79.387 UFV a 2.917 UFV y la 

sanción por IT impuesta según Resolución Administrativa No 18-00046~13, de 21 de 

marzo de 2013, que debe modificarse de 116.287 UFV a 673 UFV, ambas 

correspondientes al periodo fiscal enero 2008, manteniéndose firme lo resuelto en 

cuanto a la aplicación del 100%. sobre la sanción por omisión de pago. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 00682/2013, de 2 de septiembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de Jos Articulas 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 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 Articulas 132, 

139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Fstado Plurlr>oclonal de [lollvra 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZIRA 00682/2013, de 2 

de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

S~nta Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por AEROCON LTDA., contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en lo que corresponde a la sanción por omisión de pago por IVA impuesta según 

Resolución Administrativa N' 18-00047-13, de 21 de marzo de 2013, que debe 

modificarse de 79.387 UFV a 2.917 UFV y la sanción por IT impuesta según 

Resolución Administrativa N' 18-00046-13, de 21 de marzo de 2013, que debe 

modificarse de 116.287 UFV a 673 UFV, ambas correspondientes al periodo fiscal 

enero 2008; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a) del Parágrafo l del 

Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 

n IIVid" .. Coria Lic. Dan vll IVI4 
mroctor Jecutl~o Gen~Jrll a.l. 
J.UIO~IOAO lli:ME~~l D!. iMPUfi~At\ON lRIBUlM~ 

CARIACT.MMVIIpl 
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