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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0055/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES ASOCIACIÓN 

DE INGENIOS POTOSÍ S.A., representada por LIMBET 
PAREDES AVILES.   

 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0051/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 22 de abril de 2013. 
 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Servicios Ambientales Asociación 
de Ingenios Potosí S.A., representada por Limbet Paredes Aviles, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nros. 18-00000187-12, 18-00000188-12, 18-00000189-12, 18-
00000190-12, 18-00000191-12, 18-00000192-12 y 18-00000193-12 todas de 25 de 
enero de 2013, emitidas por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales; Auto de admisión de 24 de enero de 2013; notificación a la Administración 
Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0055/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
Por Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00000187-12, 18-00000188-12, 18-
00000189-12, 18-00000190-12, 18-00000191-12, 18-00000192-12 y 18-00000193-12 
todas de 28 de diciembre de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales, sancionó a la Empresa de Servicios Ambientales Asociación de Ingenios 
Potosí S.A., con una multa de UFV’s 3.000 (Tres mil Unidades de Fomento a la 
Vivienda) por cada uno de los periodos (Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y 
Noviembre de 2008) por el incumplimiento de deberes formales en previsión del art. 
162 del CTB, subnumeral 4.9 del numeral 4) del Anexo A) de la RND 10-0037-07; 
adicionado de acuerdo al parágrafo I del art. 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre 
de 2011 y aplicable por retroactividad de acuerdo al art. 150 del CTB. Resoluciones 
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notificadas, el 31 de diciembre de 2012 e impugnadas el 21 de enero de 2013, dentro del 
plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 
II.     CONTENIDO DEL RECURSO. 

  
La Empresa de Servicios Ambientales Asociación de Ingenios Potosí S.A., representada 
por Limbet Paredes Aviles (el recurrente) mencionó que el 26 de septiembre de 2011, la 
Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0093-
11, 18-000-0094-11, 18-000-0095-11, 18-000-0096-11, 18-000-0097-11, 18-000-0098-
11 y 18-000-0099-11 en contra de la empresa que representa; todas por el 
incumplimiento de presentación de información a través del módulo Software RC-IVA 
Da Vinci (Agentes de Retención), respecto a los periodos fiscales: Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2008. Y que estas resoluciones fueron 
revocadas totalmente por Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA/0017/2012 
de 6 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
de Chuquisaca; fallo que adquirió firmeza o calidad de cosa juzgada, mediante 
proveído de 10 de abril de 2012. 
 
También explicó, que sin considerar lo anteriormente señalado, el 4 de diciembre de 
2012, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario 
Contravencional Nros. 501200176, 501200177, 501200178, 501200179, 501200180, 
501200181 y 501200182, por el mismo incumplimiento y periodos señalados; por esta 
razón aseguró que el 24 de diciembre de 2012, presentó memorial a la Administración 
Tributaria reclamando el doble procesamiento por el mismo hecho y solicitando se dicte 
resolución que deje sin efecto los mencionados Autos. Empero, manifestó que no 
obstante lo argumentado, el 28 de diciembre de 2012 la Administración Tributaria 
emitió las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00000187-12, 18-00000188-12, 18-
00000189-12, 18-00000190-12, 18-00000191-12, 18-00000192-12, 18-00000193-12, 
que sancionan los mencionados incumplimientos.  
 
En base a lo expresado y asegurando la existencia de doble procesamiento por un 
mismo hecho, consideró conculcada la garantía constitucional establecida en el art. 
117. II de la CPE, que es la materialización del principio del “Non Bis In Idem”. Por lo 
que, solicitó la revocatoria total, de las resoluciones impugnadas. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2013 se admitió el recurso presentado disponiéndose la 
notificación a la Administración Tributaria, para que en el plazo de quince días conteste y 
remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios 
relacionados con las resoluciones impugnadas, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. 
Auto notificado a la entidad recurrida el 31 de enero de 2013. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por ley, se apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, en su 
condición de Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud a la 
Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0457-12 de 10 de octubre de 2012 y 
respondió señalando que efectivamente los anteriores procesos iniciados por el 
incumplimiento del art. 5 de la RND 10-0029-05, correspondientes a los periodos: Abril, 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2008, fueron revocados por la 
Resolución de Recurso de Alzada 0017/2012, por inaplicabilidad de la RND 10-0021-
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04, para sancionar el incumplimiento, y por falta de tipicidad de la RND 10-0037-07; ya 
que esta normativa se encontraba destinada a los agentes de información y no así para 
los agentes de retención (como es el caso del recurrente). Sin embargo aseguró que 
no obstante la ejecutoria de la resolución de alzada emitida por esta instancia 
administrativa, al emitirse de forma posterior la RND 10-0030-11 el 7 de octubre de 
2011, que establece la incorporación del numeral 4.9 a la mentada RND 10-0037-07, 
se salva la fisura jurídica, ya que este nuevo numeral establece la sanción a los agentes 
de retención, razón por la cual esta sanción sería aplicable por retroactividad, de acuerdo al 
art. 150 del CTB. 
 
En base a lo expuesto, solicitó la confirmación de las resoluciones impugnadas 
Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00000187-12, 18-00000188-12, 18-00000189-
12, 18-00000190-12, 18-00000191-12, 18-00000192-12, 18-00000193-12, todas de 28 
de diciembre de 2012. 
    

V.  FASE PROBATORIA.  
 
A través del Auto de Apertura de Término de Prueba de 18 de febrero de 2013, se otorgó a 
las partes el término probatorio de veinte días comunes y perentorios, a partir del día 
siguiente a la última notificación con la providencia de apertura, conforme establece el art. 
218. d) del CTB. Notificaciones efectuadas a ambas partes el 20 de febrero de 2013. 
 

La Administración Tributaria así como el recurrente presentaron memorial de ratificación de 
prueba el 1 y 12 de marzo de 2013 respectivamente. Por lo que siguiendo la secuencia 
procesal correspondiente, se emitió el 13 de marzo de 2013 el Decreto de Cierre de Periodo 
Probatorio; posteriormente el expediente se remitió a la ARIT-CHQ, donde fue radicado por 
Auto de Radicatoria de 15 de marzo de 2013. 

 
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 141 
del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra las Resoluciones Sancionatorias 
Nros. 18-00000187-12, 18-00000188-12, 18-00000189-12, 18-00000190-12, 18-
00000191-12, 18-00000192-12, 18-00000193-12, fue iniciado el 21 de enero de 2013.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa cursante a fs. 110 a 111, se tiene que el plazo de los cuarenta 
(40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 
210. III del CTB, vence el 22 de abril de 2013. 
 
Por memorial presentado el 1 de abril de 2013, la Administración Tributaria, presentó 
alegatos, en los que ratifica los argumentos contenidos en el memorial de respuesta; de 
igual forma conforme el recurrente presentó alegatos orales en audiencia pública celebrada 
el 12 de abril de 2013, en instalaciones de esta instancia administrativa, ratificando sus 
argumentos de alzada, especialmente respecto al doble procesamiento por un mismo 
hecho; aspecto que aseguró vulnera el art. 117.II de la CPE. 
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VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión y análisis de los Cuadernillos de Antecedentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 (SIN) se 
tiene la siguiente relación de hechos: 
 
El 05 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó los Autos Iniciales de 
Sumario Contravencional Nros. 501200176, 501200177, 501200178, 501200179, 
501200180, 501200181, 501200182 todos de 04 de diciembre de 2012, en contra de la 
Empresa de Servicios Ambientales Asociación de Ingenios Potosí S.A., con NIT 
152702025, por el incumplimiento establecido en el art. 5, de la RND 10-0029-05, 
respecto a los periodos Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 
2008. Refiriendo que la sanción que corresponde aplicar es la establecida en el punto 
4.9, numeral 4 del parágrafo II del art. 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 
2011, por un monto de UFV’s 3.000; esto, en aplicación de la retroactividad conforme 
al art. 150 del CTB, por constituir una sanción más benigna (foja 1 de los Cuadernillos 
de Antecedentes Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
El 24 de diciembre de 2012, Limbert Paredes Avilés, representante legal del 
contribuyente, presentó memorial de descargos, señalando que la Administración 
Tributaria anteriormente emitió las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-000-0093-11, 
18-000-0094-11, 18-000-0095-11, 18-000-0096-11, 18-000-0097-11, 18-000-0098-11, y 
18-000-0099-11 de 26 de septiembre de 2011, por el mismo hecho y periodos fiscales; 
las cuales fueron revocadas totalmente mediante Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT/CHQ/RA/0017/2012; y bajo el argumento de que nadie puede ser juzgado dos 
veces por un mismo hecho, solicitó se deje sin efecto los referidos Autos Iniciales de 
Sumario Contravencional (foja 6 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1; y foja 5 en los 
Cuadernillos de Antecedentes Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó las Resoluciones 
Sancionatorias N° 18-00000187-12, 18-00000188-12, 18-00000189-12, 18-00000190-
12, 18-00000191-12, 18-00000192-12, y 18-00000193-12 de 28 de diciembre de 2012, 
mediante las cuales sancionó al contribuyente con una multa de UFV’s 3.000 por cada 
uno de los periodos (Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2008), 
en los cuales se evidenció la contravención tributaria de incumplimiento de deberes 
formales, en previsión del art. 162 del CTB, subnumeral 4.9 del numeral 4) del Anexo 
A), de la RND 10-0037-07, adicionado de acuerdo al parágrafo I del art. 1 de la RND 
10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, aplicable por disposición del art. 150 del CTB (fs. 
42 a 48 en el Cuadernillo de Antecedentes N° 1; y fs. 41 a 47 en los Cuadernillos de 
Antecedentes Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 

VIII.  MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 
impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 
rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 
condena. 
III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones 
patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. 
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CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 148.- (Definición y Clasificación). I. Constituyen ilícitos tributarios las 
acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 
ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  
II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 
de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como base 
de la sanción penal.  
III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 
preventiva 
 
Artículo 150.- (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 
términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o 
tercero responsable. 
 
Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 
2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
3. Omisión de pago; 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 
5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
6. Las establecidas en leyes especiales; 
 
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0029-05. 
 
Artículo 5.- (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 
obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención",  serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley No. 
2492 de 2 de agosto de 2003. Código Tributario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A 
de la Resolución Formativa de Directorio No. 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 
 
El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la información 
requerida. 
 
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0037-07. 
 
Anexo A. numeral 4. subnumeral 4.3 
 
Entrega de toda la información veraz en los plazos, formas medios y lugares 
establecidos en normas especificad para los agentes de información. (Sanción por 
incumplimiento al deber formal-Personas Jurídicas 5.000 UFV’s). 
 
Anexo A. numeral 4. subnumeral 4.9 
 
Presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal 
(agentes de retención) (Sanción por incumplimiento al deber formal-Personas Jurídicas 
3.000 UFV’s). 
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IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1. Con relación al principio del Non Bis In Idem y la aplicación retroactiva de la RND 10-
0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

 
El recurrente, señaló que la Administración Tributaria, en la gestión 2011, efectuó el 
procesamiento de sumarios contravencionales contra la empresa que representa con la 
consiguiente emisión de las Resoluciones Sancionatorias, por los mismos hechos y 
periodos que en el presente caso de impugnación; también señaló, que las 
Resoluciones Sancionatorias, fueron revocadas totalmente de acuerdo a la Resolución 
de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA/0017/2012 de 8 de febrero de 2012, que adquirió 
firmeza o calidad de cosa juzgada, mediante proveído de 10 de abril de 2012. Por este 
motivo, consideró agraviada la garantía reconocida en el art. 117. II de la CPE, que 
materializa el principio del Non bis In Idem, que impide el doble procesamiento por el 
mismo hecho. 
 
Al respecto, corresponde señalar que el art. 117. II de la CPE, expone taxativamente 
como una más de las garantías constitucionales, que: “Nadie será procesado ni 
condenado más de una vez por el mismo hecho”; garantía, que tiene origen en el 
principio Non Bis In Idem, del cual la amplia jurisprudencia constitucional contenida en 
la Sentencia Constitucional 0506/2005-R de 10 de mayo de 2005 –entre otras- 
expresa: “El principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de 
que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (…). En el 
principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente 
por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o 
adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido 
absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no 
sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 
por un mismo hecho” (Negrillas y subrayado nuestros). 
 
De la revisión de resoluciones emitidas por esta instancia administrativa, se tiene la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA/0017/2012 de 6 de febrero de 2012, 
que efectivamente -tal como refirió el recurrente- revocó las Resoluciones 
Sancionatorias Nros. 18-000-0093-11, 18-000-0094-11, 18-000-0095-11, 18-000-0096-
11, 18-000-0097-11, 18-000-0098-11, 18-000-0099-11 todas de 26 de septiembre de 
2011, emitidas contra la empresa recurrente; y, que imponían la sanción establecida en 
el subnumeral 4.3 del numeral 4 del Anexo A), de la RND 10-0037-07, por el 
incumplimiento establecido en el art. 5 de la RND 10-0029-05, por los periodos 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2008, es decir por falta 
de presentación de información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 
Retención. Resolución de Recurso de Alzada, que conforme a lo manifestado y 
reconocido por las partes, se encuentra plenamente ejecutoriada, mediante Proveído 
de 10 de abril de 2012, del cual se tiene copia a foja 42 del Cuadernillo de 
Antecedentes N° 1(Recurrente).  
 
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que las 
resoluciones impugnadas, describen la existencia del incumplimiento del art. 5 de la 
RND 10-0029-05, es decir por falta de presentación de información del Software 
RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por los periodos Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2008, imponiendo la sanción establecida en 
el subnumeral 4.9 del numeral 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, que fue 
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incorporado por disposición del parágrafo II del art. 1 de la RND 10-0030-11 de 7 
de octubre de 2011. 
 
De la confrontación de las Resoluciones Sancionatorias ahora impugnadas y las 
emitidas en la gestión 2011 objeto de la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT/CHQ/RA/0017/2012, se advierte la identidad de sujeto; además de identidad de 
causa por cuanto en ambos casos se acusa la falta de presentación de información del 
Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por los periodos Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2008; identificando como norma infringida el art. 
5 de la RND 10-0029-05, lo que evidencia también identidad de objeto. 
Consecuentemente, advirtiéndose que entre la Resoluciones ahora impugnadas y las 
que anteriormente fueron objeto de la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT/CHQ/RA/0017/2012, se da identidad de sujeto, objeto y causa, se establece que 
la garantía del Non Bis In Idem, prevista en el art. 117 de la CPE efectivamente ha sido 
vulnerada por la Administración Tributaria, en contravención de la cosa juzgada formal 
contenida en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA/0017/2012 de 8 de 
febrero de 2012, cuya firmeza fue declarada mediante providencia de 10 de abril de 
2012.  
 
También es pertinente señalar que la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT/CHQ/RA/0017/2012 de 8 de febrero de 2012, en su fundamentación ingresó al 
análisis de fondo de la cuestión planteada concluyendo en la falta de tipicidad al 
pretender sancionar a los agentes de retención con normativa referida los agentes de 
información, cuyas características y obligaciones con disímiles; oportunidad en que se 
advirtió además de la existencia de una fisura jurídica entre la RDN 10-0029-05 y la 
RDN 10-0037-07, ya que esta última no establecía un deber formal y sanción propios 
para agentes de retención.  
 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación retroactiva de las modificaciones incorporadas a 
la RND 10-0037-07 efectuadas mediante RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, se 
advierte que el numeral 4.9, recién fue incorporado en esta última RND; 
manteniéndose inalterable el numeral 4.3 con el que anteriormente la Administración 
Tributaria pretendió sancionar al ahora recurrente; es decir que el deber formal de 
presentación de información a través del módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal 
(agentes de retención) recién se encuentra tipificado y sancionado a partir de la RND 
10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, disposición que rige a partir de su publicación y 
no es aplicable a hechos anteriores a su vigencia, por cuanto la excepción a la regla de 
la irretroactividad prevista en el art. 150 del CTB, cual es: que de cualquier manera la 
nueva disposición beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; no se da en el 
presente caso, pues como ya se indicó precedentemente la infracción no se encontraba 
tipificada como contravención y menos existía una sanción pendiente de cumplimiento 
respecto a la cual deba conmutarse una sanción más benigna. 
 
En consecuencia, se establece que la Administración Tributaria bajo un erróneo 
razonamiento de los alcances de la excepción a la regla de irretroactividad de la ley 
contenida en el art. 150 del CTB, activó por segunda vez procedimientos sancionatorios 
contra el recurrente, por el mismo incumplimiento, respecto a los mismos periodos, cuyas 
sanciones en una anterior oportunidad fueron revocados por esta misma instancia mediante 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA/0017/2012 de 6 de febrero de 2012, 
doble procesamiento con el agravante de la aplicación retroactiva de un disposición 
normativa que no estaba vigente a momento de ocurridos los hechos observados, 
accionar que pone en evidencia una flagrante vulneración de los arts. 117. II y 123 de la 
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CPE y que da lugar a revocar las resoluciones sancionatorias emitidas por la Administración 
Tributaria en contra del ahora recurrente.      
  

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00000187-
12, 18-00000188-12, 18-00000189-12, 18-00000190-12, 18-00000191-12, 18-00000192-
12, y 18-00000193-12, todas de 28 de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Empresa de Servicios Ambientales 
Asociación de Ingenios Potosí S.A., representada legalmente por Limbert Paredes Avilés, con 
NIT 152702025. Todo, en sujeción al art. 212.I.a), del Código Tributario Boliviano.   
 
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

  
 
 
 


