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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0172/2010 
 
 

Recurrente: SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DE LA SELVA 
LIMITADA “SELVA LTDA.” legalmente representada 
por Marcelo Gonzáles Yaksic 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente 
representada por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0128/2010 
 

Cochabamba, 30 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Gonzáles Yaksic en representación de 
Sociedad Agroindustrial de la Selva Limitada “Selva Ltda.” mediante nota de fojas 26 a 
31, conforme acredita el testimonio Nº  219/2010 de 9 de julio de 2010, fojas 17 a 20, 
contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00382-10, 18-00383-10, 18-00384-10,  
18-00385-10, 18-00386-10, 18-00387-10, 18-00388-10 y 18-00389-10 todas del 1 de 
junio de 2010, dictadas por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, 
con los siguientes fundamentos:  
 
Selva Ltda. dentro las Ordenes de Verificación – CEDEIM,  fue notificada el 3 de 
febrero y 23 de noviembre del 2009 con Requerimientos Nos. 101622, 95372, 95373, 
95374, 95375, 95376, 95377 y 95378, al efecto presentamos toda la documentación 
expresamente solicitada, entregándose: Libros de Compras y Ventas IVA, 
Declaraciones Juradas del IVA e IT, Estados Financieros, Dictamen de Auditoria 
Externa, documentos relacionados a las exportaciones, respaldo a las solicitudes de 
Devolución Impositiva, Registro en Fundaempresa, conforme consta en las cuatro 
Actas de Recepción emitidas por la Administración Tributaria. Actas emitidas por 
funcionarias de dicha entidad que vulnerando los artículos 77, 104 del Código 
Tributario y 17 de la Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0037-07, no 
hicieron constar la existencia de las supuestas conductas contraventoras al no realizar 
ninguna observación al momento de la recepción de la información, respecto a la 
supuesta entrega parcial de documentación. Observaciones que si hubieron existido 
debieron ser realizadas antes de la emisión de los sumarios contravencionales y las 
resoluciones sancionatorias, por lo que se demuestra que la empresa cumplió 
plenamente con sus deberes formales.   
 
Por lo expuesto precedentemente la Administración Tributaria no tiene respaldo legal 
para la emisión de 8 Sumarios Contravencionales, por incumplimientos a deberes 
formales idénticos, ignorando que toda la documentación fue entregada en unidad de 
acto, y en el supuesto caso tratarse de siete actos administrativos independientes, 
deberían haber existido siete actas de recepción, sin embargo y como consta en 
antecedentes sólo existen cuatro actas de recepción, dos de las cuales unen tres 
ordenes de verificación cada una, demostrando que dicha entidad debió emitir un solo 
sumario por los supuestos incumplimiento verificados. 
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Las 8 Resoluciones Sancionatorias ahora impugnadas vulneran lo establecido en el 
artículo 168 del Código Tributario que establece que concluidos los 20 días para la 
presentación de descargos a los sumarios contravencionales, la Administración 
Tributaria cuenta con 20 días para dictar Resolución Sancionatoria final, es decir, dicha 
entidad debió emitirlas el 24 de mayo de 2010 y no así el 1 de junio del mismo año 
cuando su facultad había precluido. Hechos que por mandato de los artículos 28 inciso 
d) y 35 inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo viciaron de nulidad dichos 
actos, al verificarse el incumplimiento a procedimientos esenciales para su nacimiento 
a la vida jurídica, lo contrario significaría falta de formalidad y seriedad por parte del 
Servicio de Impuestos Nacionales, ya que todos los actos administrativos y/o 
procesales administrativos exigen el cumplimiento de plazos. Concluye solicitando la 
revocatoria total de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas o la declaratoria de 
nulidad de las mismas para que sean emitidas y notificadas dentro los plazos 
establecidos por Ley.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 35, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 36 a 38,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria notificó a Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda. con 8 
Ordenes de Verificación CEDEIM - Modalidad Previa, solicitando información mediante 
Requerimientos Nos. 00095372, 000101622, 00095373, 00095374, 00095378, 
00095377, 00095376 y 00095375 notificados el 3 de febrero y 23 de noviembre de 
2009 respectivamente. Sin embargo, el sujeto pasivo presentó de manera parcial la 
documentación requerida como consta en las Actas de Recepción de Documentación, 
toda vez que no presento información referente a la Sucursal 1.  El 24 de febrero de 
2010 concluido el plazo para la presentación de documentación presentó Libro de 
Ventas IVA de dicha sucursal, incumpliendo los artículos 70, 160, del Código Tributario, 
y Resolución Normativa de Directorio (R.N.D.) Nº 10-0037-07, por lo que se emitió 
Autos Iniciales de Sumario Contravencional, que no fueron desvirtuados emitiendo las 
Resoluciones Sancionatorias ahora impugnadas.   
 
La empresa Selva Ltda. vulneró los artículos 70, 71, 160 del Código Tributario, numeral 
4.1 del Anexo Consolidado de la R.N.D. Nº 10-0037-07, que establecen claramente las 
obligaciones tributarias del sujeto pasivo y la clasificación de contravenciones 
tributarias cuando se refiere a la falta de entrega de toda la información y 
documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 
fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 
lugares establecidos Las Actas de Recepción de Documentación evidencian que la 
empresa entregó la documentación solicitada de manera parcial, al no presentar 
documentación de la Sucursal 1 vigente desde enero de 2005 hasta octubre de 2008, 
ni probó  como establecen los artículos 76 y 217 del Código Tributario al no presentar 
documentos en respaldo de su posición. 
 
Los artículos 160 y 162 del Código Tributario señalan que el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 
legales tributarias y normativas reglamentarias serán sancionados, con una sanción 
para cada una de las conductas contravencionales, en consecuencia la norma 
tributaria permite la sumatoria de 8 sanciones, verificándose además que el 
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incumplimiento fue por requerimiento, por lo que cada uno es una contravención 
independiente. 
 
Respecto a la supuesta preclusión de los derechos de la Administración Tributaria se 
debe señalar que por mandato de los artículos 1, 2, 3 de la Ley 2166, 9, 12, 21, 66 de 
la Ley 2492 y 5 de la Ley 2341, la competencia atribuida al Servicio de Impuestos 
Nacionales es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio, pudiendo solo ser 
delegada, sustituida o avocada conforme a Ley, no existiendo en consecuencia 
disposición respecto a la infracción de los plazos procedimentales relativas a 
infracciones que lleven a la extinción de la competencia del ente recaudador (artículo 
17 Ley 2341), donde el incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 168 del 
Código Tributario conlleva a la determinación de responsabilidades de los funcionarios 
públicos actuantes. No siendo aplicables en este caso los artículos 36 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 55 del Decreto Supremo 27113, al no haber estado en 
ningún momento La Selva en estado de indefensión, toda vez que el mismo pudo 
presentar pruebas las cuales fueron valoradas por la Administración Tributaria antes de 
emitir las Resoluciones Sancionatorias que ahora nos ocupan. 
 
Concluye  solicitando confirmar en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba, alegatos  e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas por ley y 
dentro las Ordenes de Verificación - CEDEIM (Verificación Previa) Nos. 0008OVE0648, 
0009OVE00248,  0008OVE0742, 0008OVE0830, 0008OVE0914, 0008OVE0913, 
0008OVE0857, 0008OVE831, fojas 2 carpetas I al VIII de antecedentes, y 
Requerimientos Nos. 00095372, 00101622, 00095373, 00095374, 00095378, 
00095377, 00095376, 00095375 notificados el 3 de febrero del 2009 y 23 de noviembre 
de 2009 respectivamente, posteriormente notificó el 22 de junio 2010 a la Sociedad 
Agroindustrial de la Selva Limitada con Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 
Nos. 25-02043-10, 25-01818-10, 25-02041-10, 25-02047-10, 25-02059-10, 25-02058-
10, 25-02055-10 y 25-02049-10, fojas 1 carpetas I al VIII de antecedentes, por haber 
entregado parcialmente la documentación requerida, no habiendo presentado la 
información correspondiente a la sucursal 1, otorgando 20 días de plazo para la 
presentación de descargos.  
 
Selva Ltda. mediante Carta Nº 01/05/10, solicitó a la Administración Tributaria 
determinar la inexistencia de incumplimiento a deberes formales y el reconocimiento de 
que los requerimientos de documentación se acumularon a un solo acto administrativo, 
al no tener dicha entidad sustento legal para emitir 8 sumarios por un sólo 
incumplimiento.  El Servicio de Impuestos  emitió  Nota   CITE:  SIN/GDC/DF/VE/NOT/ 
0623/2010 e Informes Nos. CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/Nº 1247/2010 al 1254/2010, 
estableciendo que el sujeto pasivo no presentó descargos que desvirtuaran las 
conductas contraventoras sancionadas, posteriormente notificó con Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00382-10, 18-00383-10, 18-00384-10,  18-00385-10, 18-
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00386-10, 18-00387-10, 18-00388-10 y 18-00389-10 todas del 1 de junio de 2010, 
fojas 24 - 25 carpetas I al IV, VI al VIII y 21 – 22 carpeta V de antecedentes, 
sancionando con multas administrativas de UFV’ s 3.000.- por cada requerimiento. 
 
Los numerales 6 y 11 del artículo 70 del Código Tributario establecen como  
obligaciones de los sujetos pasivos, la de 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 cumplir las obligaciones 
establecidas en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina dicha 
entidad con carácter general. El artículo 71 parágrafo I del mismo cuerpo legal, señala 
que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, esta 
obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 
antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 
por la Administración Tributaria  
 
 
Revisados los documentos que originaron los Sumarios Contravencionales, se 
evidenció lo siguiente:  
 
 

 ORDEN 
VERIFICACIÓN Y  

N° 
REQUERIMIENTO 

 
FECHA 

NOTIFICACIÓN 

 
FECHA 

SOLICITUD 
AMPLIACION 

 
FECHA 

PRESENTACION 
y DOCUMENTO 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

 
0008OVE0648 

00095372 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Febrero/2008 

 
2 a 8  carpeta I 

 
0008OVE0248 

00101622 

 
23/02/2009 

 

 
- 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Enero/2008 

 
2 a 8  carpeta II 

 
0008OVE0742 

00095373 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Marzo/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           III 

 
0008OVE0830 

00095374 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Mayo/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           IV 

 
0008OVE0914 

00095378 

 
3/02/2009 

 

 
- 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Septiembre/2008 

 
2 a 8  carpeta V 

 
0008OVE0913 

00095377 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Agosto/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           VI 

 
0008OVE0857 

00095376 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Julio/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           VII 
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0008OVE0831 

00095375 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA 

– Sucursal 
Junio/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           VIII 

 
 
La Sociedad Agroindustrial de la Selva Limitada incumplió con la normativa señalada 
precedentemente, al tener registrado en el Padrón de Contribuyentes una Sucursal 
desde el 26 de enero de 2005 hasta el 13 de octubre de 2008, como se evidencia en 
Consulta de Padrón, fojas 17 a 20 carpeta V  y 20 a 23 carpetas I a IV y VI a VIII de 
antecedentes, de la cual no presentó información hasta el 24 de febrero de 2010, como 
consta en Acta de Recepción / Devolución de Documentación, fojas 8 carpetas I al IV, 
VI al VIII y 5 carpeta V de antecedentes. Siendo que los Requerimientos  detallados 
precedentemente dentro de Ordenes de Verificación Previa de CEDEIM’s tenían como 
alcance la verificación de los hechos, elementos e impuestos relacionados al crédito 
fiscal comprometido en los periodos de noviembre de 2006 a febrero de 2008, por lo 
que la empresa recurrente, tenía la obligación de presentar Declaraciones Juradas del 
IVA e IT, Libros de Compras y Ventas IVA, Facturas de respaldo de compras y ventas 
y Estados Financieros requeridos por la Administración Tributaria tanto de la casa 
matriz así como de sus sucursales.  
 
Por otro lado la empresa recurrente contaba hasta el 26 de febrero de 2009 para la 
presentación de toda la documentación señalada precedentemente, como establece el 
Proveído de aceptación de postergación de plazo para la presentación de 
documentación de 12 de febrero de 2009, fojas 5 vuelta carpetas I al IV, VI al VIII de 
antecedentes, y Acta de Recepción / Devolución de Documentación, fojas 4 carpeta V 
de antecedentes, por lo que al no haber cumplido a cabalidad con la presentación de 
documentación requerida y no desvirtuar el incumplimiento a deberes formales en la 
primera instancia administrativa ni ante esta instancia recursiva (Nota de Ratificación y 
Adquisición de Prueba de 24 de agosto de 2010, fojas 46 a 54 del expediente,) los 
hechos constitutivos de los mismos, ni presentar documentos en respaldo de su 
posición en originales o fotocopias legalizadas por autoridad competente conforme 
establecen los artículos 76 y 217 del Código Tributario, las sanciones establecidas por 
la Administración Tributaria en las Resoluciones Sancionatorias ahora impugnadas son 
correctas.  
 
 

ORDEN 
VERIFICACIÓN Y 

N° 
REQUERIMIENTO 

 
FECHA 

NOTIFICA- 
CIÓN 

 
FECHA 

SOLICITUD 
AMPLIACION 

 
FECHA 

PRESENTACION 
PARCIAL 

DOCUMENTOS 

 
FECHA 

PRESENTACION 
LIBROS IVA 
SUCURSAL 

 
Nº  FOJAS 
ANTECE-
DENTES 

 
0008OVE0248 

00101622 

 
23/11/2009 

 

 
- 

23/11/2009 
Libro Ventas 
IVA (Casa 

Matriz) 
Enero/2008 

 
- 

 
2 a 7  
carpeta  II 

 
El plazo para presentar documentación al Requerimiento Nº 00101622 era el 25 de 
noviembre de 2009, evidenciando que dentro de plazo entregó Libro Ventas IVA 
original, sin embargo no consta en antecedentes que la información correspondiente a 
la Sucursal haya sido presentada, el recurrente tampoco probó conforme establecen 
los artículos 76 y 217 del Código Tributario que no se haya cometido la contravención. 
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Los artículos 160, 161, 162 del Código Tributario y 5 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0037-09, establecen que son contravenciones tributarias, el 
incumplimiento a deberes formales, entendiéndose como tales a las obligaciones 
administrativas de los contribuyentes, establecidas en el Código Tributario, Leyes 
impositivas, Decretos Supremos, y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario, 
donde la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en los 
límites de UFV’s 50.- a UFV’s 5.000.- mediante norma reglamentaria. Y estableciendo 
que cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, por lo 
que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas son legales. 
 
Respecto a la nulidad solicitada por la empresa recurrente de las 8 Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas, por la emisión fuera del plazo establecido en el artículo 
168 del Código Tributario, se verificó que dichas resoluciones no fueron dictadas y 
notificadas dentro el término de 20 días, sin embargo este hecho no implica preclusión 
del derecho de la Administración Tributaria para emitirlas, ni vicia de nulidad las 
mismas como erróneamente arguye la parte recurrente. No correspondiendo la 
aplicación del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que los 
plazos procesales no constituyen requisitos indispensables del acto administrativo.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00382-10, 18-
00383-10, 18-00384-10,  18-00385-10, 18-00386-10, 18-00387-10, 18-00388-10 y 18-
00389-10 del 1 de junio de 2010 emitidas por la Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


