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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0013/2013 

 

Recurrente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

legalmente representado por Luis Osmar Sotomayor 

Terceros y Sandra Ríos Pereira 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0802/2012 

 

Fecha: La Paz, 8 de enero de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, legalmente representado por Luis Osmar 

Sotomayor Terceros y Sandra Ríos Pereira, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N° 318/2012, mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2012, cursante a fojas 

19-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

226/2012 de 18 de julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fueron notificados mediante cédula el 21 de abril de 2009, con el Requerimiento RC-

IVA-045 para que en el plazo de los 5 días hábiles de recepcionada dicha actuación, 

presente documentación consistente en: Formularios 87/110 dependientes con las 

facturas que fueron presentadas adjuntas a los mismos, nómina certificada del 

personal que aún se encuentra trabajando bajo su dependencia, lugar de trabajo actual 

y el domicilio particular declarado por los dependientes observados, nómina certificada 
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de los dependientes del detalle anterior que ya no se encuentren trabajando bajo su 

dependencia, señalando además la fecha de su desvinculación y el último domicilio 

particular declarado por los dependientes observados y otra documentación a ser 

solicitada por el fiscalizador y supervisor. 

 

En cumplimiento a dicho requerimiento, mediante nota MPD-DGAA N° 0197/2009 de 

27 de abril de 2009, fue remitida la documentación requerida al Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital el 15 de octubre de 2009, empero, posteriormente 

fue notificado mediante cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

477/09 de 29 de septiembre de 2009, por existir una supuesta contravención en el 

plazo y forma para la presentación de la documentación requerida, situación que derivó 

en la emisión de la resolución impugnada debido a que supuestamente se incumplió 

con el plazo de los 5 días para la presentación de la documentación solicitada. 

 

Queda demostrado que la entidad si cumplió en dicho plazo con la entrega de la 

información requerida por la Gerencia Distrital del Servicio de impuestos Nacionales 

(SIN). Asimismo, de la lectura del referido Auto Inicial de Sumario Contravencional se 

evidencia que fue iniciado en contra de dicha cartera de Estado por las supuestas 

contravenciones de incumplimiento en la forma y plazo de entrega de la 

documentación requerida, empero, el acto impugnado establece la presunta 

contravención de incumplimiento del plazo establecido para la entrega de la 

documentación. 

 

El orden administrativo está sujeto a resguardar los valores supremos y principios 

fundamentales reconocidos por la CPE, así como garantizar el respeto a los principios 

y derechos, empero, las actuaciones emitidas vulneraron los principios del debido 

proceso y la congruencia debido a que el Auto inicial de Sumario Contravencional 

señala que el Ministerio de Planificación del Desarrollo incumplió con la presentación 

de la documentación solicitada en el plazo y la forma establecidos, además que el acto 

impugnado establece que se evidenció la no presentación dentro del plazo de la 

documentación solicitada, aspecto que demuestra que fueron sancionados por una 

contravención que nunca existió. Ambas actuaciones administrativas simplemente se 

limitan a transcribir la norma tributaria sin señalar con precisión y de manera expresa, 

el fundamento por el cual están siendo procesados.     
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 226/2012 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0379-12, por memorial presentado el 8 de noviembre de 2012, 

cursante a fojas 29-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Notificó el 21 de abril de 2009, mediante cédula con el Requerimiento RC-IVA-0045 de 

26 de marzo de 2009, al Ministerio de Planificación y Desarrollo, otorgando un plazo de 

5 días para la presentación de documentación detallada en dicha actuación; 

posteriormente, el contribuyente mediante nota adjuntó documentación, empero, de 

acuerdo al Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1932/2009, establece que revisada la 

documentación presentada por el contribuyente, evidenció que ésta se encontraba 

incompleta, motivo por el que el 29 de septiembre de 2009, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 477/2009, por el incumplimiento en la presentación de la 

documentación solicitada, otorgando al contribuyente el plazo de 20 días  a partir de la 

legal notificación con dicha actuación administrativa, para que presente descargos por 

escrito, ofrezca pruebas o bien cancele la suma señalada. 

 

Dentro el citado plazo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo no presentó los 

respectivos descargos, lo que motivó que el Departamento de Fiscalización mediante 

Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/3642/2009 de 12 de noviembre de 2009, remita 

el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico para su correspondiente proceso, 

situación por la que el 18 de julio de 2012, fue emitida la Resolución Sancionatoria 

impugnada que establece una sanción de 3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber 

formal en la presentación de la documentación solicitada. 

 

El recurrente alega que presentó la documentación requerida dentro del plazo 

establecido mediante nota, pero no especifica de manera clara y precisa cuál fue la 

documentación adjunta a dicha nota. Asimismo, respecto a la supuesta incongruencia 
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a la que hace referencia, la Administración Tributaria procedió conforme a la normativa 

legal, llevándose a cabo un proceso justo sin afectar en ningún momento los derechos 

del contribuyente.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 226/2012 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Departamento de Fiscalización en virtud a las facultades conferidas por los artículos 

66, 100 y 101 de la Ley 2492, mediante Requerimiento RC-IVA 0045 de 26 de marzo 

de 2009, establece que de la contrastación de la información enviada por el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo a través de la interfaz Da Vinci en su módulo RC-IVA, 

respecto a las compras realizadas por sus dependientes y las ventas declaradas por 

sus proveedores y como producto de los cruces de información, se detectó facturas 

que sus dependientes declararon y que no corresponden ser consideradas como pago 

a cuenta del RC-IVA, adjuntando para el efecto el detalle de los dependientes 

observados, motivo por el que solicitó para que en el plazo de 5 días hábiles a partir de 

la recepción de dicho requerimiento, la presentación de la documentación consistente 

en: Formulario 87/110, de los períodos y dependientes observados con las facturas 

que fueron presentadas adjuntas a los mismos, nómina certificada del personal que 

aún se encuentra trabajando bajo su dependencia, lugar de trabajo actual y el domicilio 

particular declarado por el dependiente observado, nómina certificada de los 

dependientes del citado detalle que ya no se encuentran trabajando bajo su 

dependencia, señalando la fecha de su desvinculación y el último domicilio particular 

declarado por el dependiente observado. Requerimiento que fue notificado mediante el 

21 de abril de 2009, fojas 1-3 y 5-8 de antecedentes administrativos. 

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante nota CITE: MPD-DGAA N° 

0197/2009 presentada el 27 de abril de 2009, en respuesta a la notificación con el 

Requerimiento RC-IVA 0045 presentó documentación de descargo, fojas 10-16 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe CITE:SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1932/2009 de 26 de junio de 2009, señala que 

el Ministerio de Planificación del Desarrollo con NIT 1019531024, presentó 

documentación que al ser revisada, evidenció que se encuentra incompleta en razón a 

que faltó 4 formularios y facturas de diferentes dependientes y un formulario incompleto 

siendo que no se encontraba las facturas observadas, motivo por el que concluye 

recomendando el inicio del proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento en 

la presentación de la documentación requerida en la forma y plazos establecidos, fojas 

17-18 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 29 de septiembre 

de 2009, notificó a Carlos Villegas Quiroga en representación legal del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 477/09, 

por el incumplimiento al deber formal de presentación de la información solicitada 

mediante Requerimiento N° RC-IVA-0045, estableciendo una sanción preliminar de 

3.000.- UFV’s, de conformidad al Anexo “A” numeral 4.1 de la RND 10-0037.07, 

Actuación que fue notificada mediante cédula el 15 de octubre del 2009, fojas 22 y 24-

27 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria el 16 de diciembre de 2011, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 226/2012 de 18 de julio de 2012, sancionando al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo con 3.000.- UFV’s, por incurrir en la no presentación en 

plazo de la documentación solicitada mediante Requerimiento RC-IVA Dependientes 

N° 0045 de 26 de marzo de 2009, acto administrativo que fue notificado mediante 

cédula el 27 de septiembre de 2012, fojas 38-44 antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Osmar Sotomayor Terceros y Sandra Ríos 

Pereira en representación del Ministerio de Planificación del Desarrollo contra la 

Resolución Sancionatoria N° 226/2012 de 18 de julio de 2012, fue admitido mediante 

Auto de 18 de octubre de 2012, notificado mediante cédula el 23 de octubre de 2012, al 

recurrente; y de manera personal al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 24 de octubre de 2012, fojas  1-27 de obrados. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 8 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 29-31 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en secretaría el 14 de 

noviembre de 2012, fojas 13-15 de obrados. En el término legal, el recurrente mediante 

memorial presentado el 29 de noviembre de 2012, ofreció y ratificó pruebas, fojas 32-

41 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Luis Osmar Sotomayor Terceros y Sandra 

Ríos Pereira en representación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.    

 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone:  El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones, 

designará Agentes de Retención y Agentes de Información, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de 

sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños 

obligados.       

 

Según el artículo 25 del Código Tributario (Sustituto). Es sustituto la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 
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contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 1. son sustitutos en calidad de Agentes de 

Retención o de Percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deban efectuar la Retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación 

de empozar su importe al Fisco. 2. son Agentes de Retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. 3. son Agentes de Percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la 

percepción, el tributo autorizado. 4. Efectuada la Retención o percepción, el sustituto 

es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido, 

considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no 

realizar la Retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, sin 

perjuicio del derecho de repetición contra éste. 5. El agente de Retención es 

responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o 

reglamentarias que las autoricen. 

 

El artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 1.- Determinar, declarar y pagar correctamente  la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria. 2. Inscribirse en los registros habilitados por la  Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria. 3. Fijar domicilio  y comunicar su cambio, 

caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las 

notificaciones practicadas en el mismo. 4. Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas.5. Demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponda, aunque los mismos se refieran a 

períodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no 

podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y 

cobrado. 6. 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 
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demás disposiciones. 7. Facilitar el acceso a la Información de sus estados financieros 

cursantes en Bancos y otras instituciones financieras. 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 especiales, 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 los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los 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 los 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. 

 

El artículo 81 de la Ley 24292 establece que: Las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

Las  manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

El artículo 148 de la citada Ley, refiere: 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. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de 

inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o 
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documento equivalente; 3.Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último 

párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) Las 

establecidas en leyes especiales. El artículo 162 (Incumplimiento de Deberes 

Formales). I. 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. 

 

Por otra parte el artículo 168 de la Ley 2492, señala que: I. 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 reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. 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. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.1 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 
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Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

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

incumplimiento en caso de personas jurídicas será sancionado con la multa de 3.000.- 

UFV’s. 

 

En el presente caso los representantes legales del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, manifiestan que dicha cartera de Estado fue notificada mediante cédula con 

el Requerimiento RC-IVA-045, para que dentro el plazo de 5 días hábiles de 

recepcionada dicha actuación, presente documentación respecto a diferentes 

dependientes  observados, motivo por el que en cumplimiento a dicho requerimiento, 

mediante nota remitió la documentación requerida; sin embargo, posteriormente fueron 

notificados mediante cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional al existir 

una supuesta contravención en el plazo y forma para la presentación de la 

documentación requerida, situación que derivó en la posterior emisión de la resolución 

impugnada. 

 

Argumentan que quedó demostrado que la entidad si cumplió en plazo con la entrega 

de la información requerida por la Administración Tributaria. Asimismo, señala que de 

la lectura del referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, se evidencia que fue 

iniciado en contra de dicha cartera de Estado por las supuestas contravenciones de 

incumplimiento en la forma y plazo de entrega de la documentación requerida, empero,  

el acto impugnado establece la presunta contravención de incumplimiento del plazo 

establecido para la entrega de la documentación, situación que evidencia que en el 

presente caso las actuaciones emitidas vulneraron los principios del debido proceso y 

la congruencia, evidenciando que fueron sancionados por una contravención que 

nunca existió y que ambas actuaciones administrativas simplemente se limitan a 

transcribir la norma tributaria sin señalar con precisión y de manera expresa, el 

fundamento por el que está siendo procesado; al respecto, se tiene lo siguiente: 

  

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte a fojas 1-3 y 5-8 del 

expediente administrativo que la Administración Tributaria a través del Departamento 

de Fiscalización y al amparo de los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, emitió el 

Requerimiento RC-IVA Dependientes N° 0045 de 26 de marzo de 2009, estableciendo 

que del contraste de la información enviada por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo a través de la interfaz Da Vinci en su módulo RC-IVA, respecto a las 
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compras realizadas por sus dependientes y las ventas declaradas por sus proveedores 

como producto de los cruces de información, detectó facturas que sus dependientes 

declararon y que no corresponden ser consideradas como pago a cuenta del RC-IVA, 

adjuntando para el efecto el detalle de los observados, situación por que dispuso para 

que en el plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de dicho requerimiento, 

presentar documentación consistente en: Formulario 87/110 de los períodos y 

dependientes observados con las facturas que fueron presentadas adjuntas a los 

mismos, nómina certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, lugar de trabajo actual y el domicilio particular declarado por el 

dependiente observado, nómina certificada de los dependientes del citado detalle que 

ya no se encuentran trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de su 

desvinculación y el último domicilio particular declarado por el dependiente observado.  

 

A fojas 10-16 del expediente administrativo, se advierte que el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo en respuesta a la notificación con el Requerimiento RC-IVA 

0045, mediante nota CITE: MPD-DGAA N° 0197/2009 presentada el 27 de abril de 

2009, presentó documentación dentro del plazo otorgado. La Administración Tributaria 

mediante el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1932/2009 de 26 de junio de 2009, 

establece que el contribuyente Ministerio de Planificación del Desarrollo con NIT 

1019531024, si bien  presentó documentación de descargo; sin embargo, una vez 

revisada la misma esta se encuentra incompleta, faltando 4 formularios y facturas de 

diferentes dependientes y un formulario incompleto, no se encontraba las facturas 

observadas, motivo por ello, concluye recomendando el inicio del proceso 

sancionatorio por  incumplimiento en la presentación de la documentación requerida en 

la forma y plazos establecidos.  

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente y al amparo del artículo 168 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria inició sumario contravencional contra el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo por el incumplimiento al deber formal al omitir 

entregar toda la información y documentación requerida durante la ejecución del 

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

dispuestos por Ley, estableciendo preliminarmente mediante el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 477/09, una sanción de 3.000.- UFV´s de conformidad al numeral 

4, sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, otorgando al citado contribuyente  un plazo 
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de 20 días para presentar descargos de conformidad al parágrafo I del artículo 168 del 

Código Tributario. 

 

Durante el periodo citado anteriormente, se evidencia que el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo presentó documentación; sin embargo, la misma no desvirtúa la posición 

inicial asumida por la Administración Tributaria. La documentación de descargo que fue 

presentada una vez que fue notificado con el Requerimiento RC-IVA Dependientes N° 

0045, no constituyen documentación suficiente para que de alguna manera modifique 

la decisión adoptada por el ente fiscalizador, por este hecho, es que se emite la 

Resolución Sancionatoria impugnada, por cuanto al no haber sido presentada la 

totalidad de la documentación requerida, configura de manera inalterable la 

contravención tributaria por incumplimiento de un deber formal conforme establece el 

numeral 5 del artículo 160 del a Ley 2492, así como la RND 10.0037.07, cuyo 

incumplimiento es sancionado con una multa 3.000.- UFV’s, lo que demuestra también 

que el proceso sancionatorio fue llevado a cabo de manera legal respecto a la multa 

por el incumplimiento formal inicialmente tipificado conforme establece el artículo 168 

parágrafos I y II de la Ley 2492.  

 

Si bien en el Recurso de Alzada se manifiesta que se presentó descargos, sin 

embargo, conviene establecer que de la revisión de antecedentes administrativos se 

advierte que dentro el Sumario Contravencional en ningún momento aportó 

documentación de descargo, no obstante el plazo de 20 días para asumir defensa, 

garantizando de esta manera un debido proceso, seguridad jurídica y legalidad en las 

actuaciones administrativas del ente fiscalizador. Al no haber desvirtuado la posición 

del ente fiscalizador, el Ministerio de Planificación del Desarrollo adecuó su conducta a 

la contravención establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-

07, sancionando por el incumplimiento a los deberes formales al omitir entregar toda 

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, cuyo incumplimiento como se manifestó 

precedentemente, se halla sancionado con la multa de 3.000.- UFV’s; 

consecuentemente, bajo las circunstancias anotadas anteriormente, corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 226/2012 de 18 de julio de 2012. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 226/2012 de 18 de julio de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra el Ministerio de Planificación del Desarrollo; consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV´s por el incumplimiento al omitir entregar 

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, prevista en el numeral 4, sub 

numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  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.  

 


