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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0084/2012 

 

Recurrente:  Victor Hugo Peralta Medina 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0541/2011 

 

Fecha: La Paz, 6 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Victor Hugo Peralta Medina, 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  

Victor Hugo Peralta Medina, mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 

2011, fojas 5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 1118/2011 de 29 de agosto de 2011, emitida por el Gerente Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Funcionarios de Impuestos Nacionales solicitaron el talonario de facturas debidamente 

dosificado, les mostró seis talonarios; empero le manifestaron que debía realizar una 

nueva dosificación pues el sistema había cambiado, motivo por el cual solicitó un plazo 

y que vuelvan en 48 hrs. para mostrarles la nueva dosificación, lo que no ocurrió. Al 

enseñar los talonarios de notas fiscales que estaban en su poder, considera que no 

evadió ningún pago tributario y que vulneraron sus derechos.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 1118/2011 de 29 de agosto de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0461-11 de 4 de noviembre de 2011, por memorial presentado el 6 de diciembre de 

2011, fojas 10-12 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En apego a las atribuciones y facultades conferidas por el Código Tributario, realizó el 

operativo coercitivo masivo, aplicando las disposiciones legales; funcionarios de la 

Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio del contribuyente Victor Hugo 

Peralta Medina, evidenciando que no contaba con los talonarios de facturas 

correspondientes en su establecimiento, contraviniendo la normativa tributaria vigente.  

 

El 23 de enero de 2008 se labró el Acta de Infracción N° 113735, contra el 

contribuyente Victor Hugo Peralta Medina con NIT 2618173, por cuanto a momento de 

la visita efectuada a su domicilio fiscal, el contribuyente no exhibió el talonario de 

facturas requerido, incumplimiento que se halla sancionado por el artículo 6.7 del 

Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07 con la multa de 1.000.-UFV's. 

 

Al no contar el contribuyente con el talonario de notas fiscales en su domicilio fiscal, no 

respaldó sus actividades, puesto que no tenia facturas que emitir por la prestación de 

servicios, tampoco pudo facilitar las tareas de control, comprobación, verificación e 

investigación de la Administración. El sujeto pasivo está en la obligación de 

proporcionar toda la documentación tributaria que se solicite, incluyendo los talonarios 

de facturas que debían estar en el domicilio tributario del contribuyente, obligaciones 

tributarias que no fueron cumplidas por el recurrente. 

 

Victor Hugo Peralta Medina afirma que mostró los talonarios de facturas solicitados, los 

mismos que  debían tener una nueva dosificación, a lo que supuestamente los 

funcionarios respondieron de mala manera; sin embargo, no se apersonó ante la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para denunciar o 

acusar a los funcionarios que supuestamente le habrían faltado al respeto. El 

recurrente al firmar el Acta de Infracción N° 113735 de 23 de enero de 2008, aceptó 
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que la infracción es por no contar con el talonario de facturas en el establecimiento, no 

se apersonó para presentar descargos, por lo que la sanción impuesta es válida y legal 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 1118/2011 de 29 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 23 de enero de 2008, funcionarios del SIN procedieron a labrar el Acta de Infracción 

N° 113735 contra el contribuyente Victor Hugo Peralta Medina con NIT 2618173, por 

no presentar el talonario de facturas requerido al momento de la inspección, 

infringiendo lo dispuesto por el inciso a) del artículo 52 de la RND N° 10-0016-07 y 

sancionado mediante el artículo 6.7 del Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07, 

con una multa de 1.000.- UFV's, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 1118/2011 de 29 de agosto de 2011, ratificando la 

sanción impuesta en el Acta de Infracción N° 113735, imponiendo una multa de 1.000.-

UFV's, acto administrativo notificado personalmente el 28 de octubre de 2011, fojas 8-

10 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Victor Hugo Peralta Medina, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 1118/2011 de 29 de agosto de 2011, fue admitido mediante Auto de 

18 de noviembre de 2011, notificado personalmente el 21 de noviembre de 2011 al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y personalmente el 24 

de noviembre de 2011 al recurrente, fojas 6-8 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó 

memorial de 6 de diciembre de 2011, respondiendo al Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Sancionatoria N° 1118/2011, fojas 10-12 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 
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218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 7 de 

diciembre de 2011, fojas 13-15 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

Administración Tributaria mediante memorial de 27 de diciembre de 2011, cursante a 

fojas 45 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del 

proceso administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

  

Victor Hugo Peralta Medina, mediante memorial de 27 de diciembre de 2011, ratificó y 

presentó pruebas, fojas 16-43 de obrados, adjuntando: 

• Talonario de Facturas con RUC 9050450, N° Orden 4091914 del N° 1 al 150, 

correspondiente a las gestiones 2000 a 2004. 

• Certificado de Dosificación de 23 de mayo de 2006, para facturas manuales, 

con numeración desde 201 hasta 300. 

• Solicitud de modificación del Régimen General de 23 de mayo de 2006, N° 

Orden 150592, lote 3135, folio 1. 

• Formularios Nos. 200 y 400 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), sin movimiento de los periodos 

fiscales enero, febrero y abril a diciembre de 2008.  

• Asimismo, ofrece en calidad de prueba testifical las declaraciones de Iván 

Eduardo Lanza Murillo y David Carraffa Veintemillas, como resultado cursan a 

fojas 58-61 de obrados, las Actas de Audiencia Pública de Declaración 

Testifical de 9 de enero de 2012. 

 

El recurrente mediante memorial de 16 de enero de 2012, presentó alegatos en 

conclusiones, de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, fojas 

62 de obrados. 

 

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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Victor Hugo Peralta Medina en el Recurso de 

Alzada interpuesto; 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 65 de la Ley 2492 señala que los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

La citada Ley, establece en el artículo 66 que la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

 artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 

 dispuestos por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 
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12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales… 

 

El artículo 70 del Código Tributario Boliviano establece que 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 

correspondan, 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 

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; 
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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. 

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así 

como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, 

prenda, hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

De conformidad con el artículo 100 de la misma Ley, la Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 
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inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 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. 

 

El artículo 162 del mismo cuerpo legal, establece que; I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 
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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. 

 

II. 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. 

 

La RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su artículo 52, establece que para 

fines de control tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por 

la presente Resolución, deberán mantener en los establecimientos comerciales donde 

emitan facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación: 

a) Talonarios de facturas que estén utilizando, sólo para las modalidades de 

Facturación Manual y Prevalorada. 

b) La(s) etiqueta(s) fiscale(s) (stickers) adherido(s) a la(s) máquina(s) registradora(s) 

emisoras de tickets. 

c) Certificado de activación de la dosificación y para las modalidades de Facturación 

electrónica y en línea el Certificado de Activación de la suscripción. 

d) Libro de ventas menores del día, en caso de corresponder. 

 

 Los documentos señalados, deberán ser exhibidos a los funcionarios autorizados de la 

Administración Tributaria, cuando sean solicitados.  

 

El incumplimiento de lo señalado en los parágrafos precedentes, será sancionado con 

multa por incumplimiento a deberes formales, establecida en el artículo 64 de la 

presente resolución. 

 

II. Asimismo, deberá exhibir permanentemente y en lugar visible de sus 

establecimientos comerciales, el documento de exhibición NIT o cartel de registro con 

la leyenda “EXIJA SU FACTURA” provisto por el SIN. 
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El incumplimiento de lo señalado en los parágrafos precedentes, será sancionado con 

multa por incumplimiento a deberes formales, establecida en el numeral 1.4 del punto 1 

relacionado con los deberes formales de registro de contribuyentes del Anexo A de la 

RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.  

 

La RND 10-0037-07 en su artículo 3, señala que los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes impositivas, 

Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario.  

 

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

 

El numeral 6.7 del Anexo “A” de la citada RND 10-0037-07, indica que en caso de 

producirse el incumplimiento del deber formal en la tenencia de talonario de factura, 

notas fiscales, o documentos equivalentes a utilizar en el establecimiento (Facturación 

manual y prevalorada), durante un proceso de fiscalización, se sancionará a las 

personas naturales con 1.000.-UFV’s. 

 

El contribuyente Victor Hugo Peralta Medina manifiesta que funcionarios de Impuestos 

Nacionales, en la inspección realizada solicitaron el talonario de facturas, habiéndoles 

mostrado seis talonarios; sin embargo, observaron la dosificación, por lo que solicitó un 

plazo para realizar el trámite de modificación.  

 

De la revisión de obrados y antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, de conformidad con los artículos 66, 70 y 100 de la Ley 

2492, labró el Acta de Infracción N° 113735, contra Victor Hugo Peralta Medina, por 

haber incurrido en la contravención de no tenencia del talonario de facturas en el 

establecimiento al momento de la verificación, referidos al incumplimiento al deber 

formal de "Tenencia de talonario de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

a utilizar en el establecimiento", sancionado por el numeral 6.7 del Anexo “A” de la 

RND 10-0037-07.  

  

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. Durante el 

proceso sancionatorio, el contribuyente no presentó ningún descargo; por otra parte, 

durante el periodo de prueba aperturado por esta instancia recursiva, mediante 

memorial de 27 de diciembre de 2011, presentó talonarios de facturas con RUC 

9050450 y número de Orden 4091914 con rango del N° 1 al 150, correspondiente a las 

gestiones 2000 a 2004, certificado de dosificación de 23 de mayo de 2006, para 

facturas manuales, con numeración desde 201 hasta 300, solicitud de modificación del 

Régimen General de 23 de mayo de 2006, con N° Orden 150592, lote 3135, folio 1, y 

formularios Nos. 200 y 400 correspondiente al IVA y al IT sin movimiento; 

documentación que no desvirtúa la contravención acaecida el 23 de enero de 2008; en 

consecuencia pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, el recurrente no 

presentó la documentación pertinente para desvirtuar los cargos efectuados por la 

Administración Tributaria.  

 
Victor Hugo Peralta Medina se limitó a observar el comportamiento de los funcionarios 

del SIN y a señalar que habría presentado los talonarios solicitados, aunque con otra 

dosificación; sin embargo, este hecho fue desvirtuado durante la verificación realizada 

por funcionarios del SIN, constatando que el recurrente no contaba con el talonario de 

facturas en el establecimiento; en todo caso, el contribuyente Victor Hugo Peralta 

Medina al realizar una actividad económica sin cumplir los procedimientos establecidos 

tanto en la Ley como en la reglamentación descrita anteriormente y conforme al 

proceso de inspección llevado a cabo por funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), incurrió en contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad a los artículos 160-5 y 162 del 

Código Tributario. 

 

En relación a la afirmación del recurrente en sentido que la Administración Tributaria 

habría llevado a cabo la citada verificación irrespetuosamente y de mala manera, al 

respecto, corresponde señalar que de conformidad con el artículo 65 del Código 

Tributario los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se 

presumen legítimos y serán ejecutables, salvo expresa declaración judicial en 

contrario, emergente de los procesos que este Código establece; en consecuencia, 

cualquier manifestación que se señale contra actos emitidos por el ente fiscalizador, 
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debe ser demostrada ante una autoridad competente, quien deberá asumir una 

posición definitiva respecto a estos argumentos, bajo esas circunstancias, corresponde 

desestimar los argumentos expuestos por el recurrente respecto a las actuaciones 

administrativas. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria cumplió con todas las 

formalidades establecidas tanto en la Ley 2492, como por la reglamentación señalada 

precedentemente, garantizando los derechos del administrado señalados 

expresamente por el artículo 68 de la Ley 2492, los que fueron correctamente  

precautelados, evidenciando además que se otorgó al contribuyente los plazos y las 

formalidades para presentar sus descargos, manteniendo completamente informado al 

recurrente de todas sus actuaciones; en consecuencia, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 1118/2011 de 29 de agosto de 2011. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 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° 1118/2011 de 29 de agosto 

de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra Victor Hugo Peralta Medina; en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la sanción de 1.000.- UFV's, aplicada por Incumplimiento de Deberes 

Formales, de conformidad al artículo 162 de la Ley 2492 y al numeral 6.7 del Anexo “A” 

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. 
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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.  


