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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0107/2011 

 

Recurrente: Empresa de Transportes Nacional e Internacional Capuma SRL, 

legalmente representada por Carolina Capuma Condori 

 

Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Heriberto Julio Tancara Calle 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0595/2010 

 

Fecha: La Paz, 21 de marzo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Empresa de Transportes Nacional e Internacional Capuma SRL., legalmente 

representada por Carolina Capuma Condori, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N° 1.079/2006, mediante memorial presentado el 17 de diciembre de 2010, cursante a 

fojas 25 a 27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0502-10, 18-0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 

18-0500-10, 18-0499-10 y 18-0497-10, todas de 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-

10 de 6 de diciembre de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

De la lectura de la Escritura Pública de Constitución N° 694/94 de 5 de abril de 1994, 

se advierte que la empresa contribuyente tiene por finalidad la prestación del servicio 

de transporte nacional e internacional, aspecto ratificado por el Certificado de Registro 

de Comercio FUNDAEMPRESA y por el Padrón de Contribuyentes; asimismo, al 

amparo de la Ley 3249 de 1 de diciembre de 2005, DS 28656 y RND 10-0012-06 de 19 

de abril de 2006, la empresa se encuentra sujeta al régimen de tasa cero en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Desconocía el inicio del Sumario Contravencional en razón a que no se practicó una 

legal notificación con los citados actuados, por lo que no pudo presentar descargos, 

vulnerando su derecho a la defensa. La Administración Tributaria omitió considerar el 

trámite de rectificación pendiente de resolución, atribuyendo una obligación de pago 
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del IVA inexistente y una sanción, cuando por Ley 3249 y normas reglamentarias, se 

halla en el régimen de tasa cero, generando inseguridad jurídica a los administrados. 

 

El ilícito de omisión de pago no se configuró debido a que no canceló los tributos 

debido a que la Ley dispone “base imponible cero al IVA”, existiendo nulidad en las 

notificaciones con las Actas de Sumario Contravencional al generar indefensión y por 

otra parte la falta de subsunción al ilícito tributario; asimismo, la empresa presentó sus 

DDJJ del IVA, empero por un error involuntario consignó como base imponible los 

importes correspondientes a las prestaciones del servicio de transporte internacional e 

importe cero a pagar, en razón a que la Ley 3294, DS 28656 y RND 10-0012-06 

establecen base imponible cero del IVA. 

 

El 10 de septiembre de 2010, presentó ante el SIN la autorización para rectificación de 

las DDJJ de los formularios 200-IVA, de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006; empero, la 

Administración Tributaria no dio respuesta a la solicitud planteada, vulnerando el 

derecho a petición y a la defensa, no existiendo una respuesta previa al derecho 

legitimo de rectificar un error subsanable, careciendo los actos administrativos 

impugnados de fundamento técnico legal. Por lo expuesto, solicita nulidad y sin valor 

legal las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0502-10, 18-0498-10, 18-0495-10, 18-

0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-0499-10, 18-0497-10, todas de 15 de noviembre 

de 2010 y 18-0791-10 de 6 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Heriberto Julio Tancara Calle, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0321-10 de 30 de septiembre de 2010, mediante 

memorial presentado el 13 de enero de 2011, cursante de fojas 34 a 37 de obrados, 

respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, con los siguientes 

argumentos: 

 

La empresa presentó sus DDJJ del Impuesto al Valor Agregado de los períodos 

fiscales abril (importe Bs259.-), mayo (Bs131.-), junio (Bs1067.-), julio (Bs1026.-), 

agosto (Bs321.-), septiembre (Bs7025.-), octubre (Bs602.-), noviembre (Bs773.-) y 

diciembre de 2006 (Bs.- 6652.-), por lo que fueron emitidos los Proveídos de Inicio de 
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Ejecución Tributaria (PIET´s) por las DDJJ impagadas, actuaciones que fueron 

notificadas personalmente al contribuyente. 

 

Los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 

y 124 de 2010, fueron emitidos el 4 de octubre de 2010 y notificados legalmente a la 

empresa recurrente, otorgándole 20 días para presentar descargos, plazo en el cual el 

sujeto pasivo no presentó descargos, por lo que se emitió los actos administrativos 

impugnados. 

 

La empresa recurrente es quien determino su deuda tributaria a través de sus DDJJ,  

constituyéndose en títulos de ejecución tributaria de acuerdo a los artículos 70, 78, 93 y 

108 de la Ley 2492, debiendo considerarse el artículo 4 del DS 28656, que señala que 

todo servicio de transporte internacional de carretera se facturará a tasa 0 del IVA, es 

decir, que la empresa contribuyente debe emitir una factura gravada a tasa 0, para ello 

el SIN debe autorizar la dosificación con la leyenda “sin valor a crédito fiscal”, facturas 

que debieron presentarse como descargos. 

 

Se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 116, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123 y 124 de 2010, que fueron notificados por cédula a la empresa 

recurrente cumpliéndose los requisitos previstos por el artículo 85 de la Ley 2492, dos 

fueron notificados en forma personal y seis fueron pegados en el domicilio fiscal del 

contribuyente, previo procedimiento de notificación por cédula, siendo infundado el 

argumento de vulneración al derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica 

 

El sujeto pasivo no presentó pruebas que desvirtúen los cargos emitidos en su contra 

al amparo de los artículos 69 y 76 de la Ley 2492, en aplicación de principio de buena 

fe y transparencia. Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-0502-10, 18-0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-

0499-10, 18-0497-10, todas de 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-10 de 6 de 

diciembre de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 
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las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital El Alto del SIN el 4 de octubre de 2010, emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. GDEA/DJCC/UCC/AISC- 117/2010, 119/2010, 

120/2010, 121/2010, 122/2010, 123/2010, 124/2010, 116/2010 y 118/2010, contra  

Transportes Nacional e Internacional Capuma SRL., por la contravención de omisión 

de pago del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, las siete primeras 

actuaciones fueron notificadas por cedula el 22 de octubre de 2010 y las ultimas dos de 

forma personal el 18 y 22 de octubre de 2010, fojas 3 a 7 de antecedentes 

administrativos (7 carpetas) y 3 de antecedentes administrativos (2 carpetas- períodos 

fiscales abril y junio de 2006). 

 

El 22 de mayo de 2009, se emitieron los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 24-0700-09, 24-0702-09, 24-0703-09, 24-0704-09, 24-0705-09, 24-706-09, 24-

0707-09, 24-0699-09 y 24-0701-09 por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2006 en contra de Transportes Nacional e Internacional Capuma SRL, notificados 

personalmente a Carolina Capuma Condori el 13 de agosto de 2009, fojas 2 de 

antecedentes administrativos (9 de carpetas). 

    

La Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0502-10, 

18-0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-0499-10, 18-0497-

10, el 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-10 el 6 de diciembre de 2010, que 

establecen una multa por omisión de pago de 112.- UFV´s, 911.-UFV´s, 874.-UFV´s, 

272.- UFV´s, 935.- UFV´s, 507.- UFV´s, 649.- UFV´s, 563.- UFV´s y de 223.-UFV´s, 

respectivamente, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2006, notificados los primeros 8 actos 

administrativos personalmente a la representante legal de la empresa contribuyente, 

Carolina Capuma Condori el 26 de noviembre de 2010 y el último por cédula el 8 de 

diciembre de 2010, fojas 4 y 8 de antecedentes administrativos. 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 1 de la Ley 843, crea el Impuesto al Valor Agregado, el que se aplica sobre 

las ventas de bienes muebles, contratos de obras, prestación de servicios, 

importaciones definitivas y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, 

realizadas en el territorio de la nación, siendo los sujetos pasivos de este impuesto, 

entre otros, los que realicen obras, presten servicios o efectúen prestaciones de 

cualquier naturaleza en sujeción al artículo 3 de la citada Ley, cuya alícuota es del 

13%.  

 

La Ley 3249 de 1 de diciembre de 2005, referida al tratamiento impositivo para el 

transporte internacional de carga por carretera, señala en el artículo único que a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la citada Ley, el servicio de 

transporte internacional de empresas bolivianas de carga por carretera, incluido el 

transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al 

régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La aplicación de la 

mencionada tasa no implica que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del 

Crédito Fiscal (IVA), por no constituir exportación de servicios. 

 

El DS 28656, señala en el artículo 3 los requisitos para hacerse acreedores al 

tratamiento definido por la Ley 3249, señalando que las empresas bolivianas que 

prestan servicio de transporte internacional de carga por carretera, incluido el 

transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a)  Contar con la tarjeta de operación internacional vigente otorgada por el 

organismo nacional competente. 

b)  Tener autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional, 

conforme establece la Ley 1990 y demás normas reglamentarias. 

c)  Estar inscritos en el Régimen General de Tributación. 

 

El artículo 4 del citado DS, señala que la prestación del servicio de transporte 

internacional de carga por carretera, conforme a lo dispuesto por la Ley 3249, se 

facturará con IVA tasa cero, no repercutiendo al impuesto citado en el precio 

consignado en la factura.  En lo demás se sujetará a lo dispuesto en la Ley 843; 

asimismo, dispone en el artículo 6 que el Servicio de Impuestos Nacionales y la 
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Aduana Nacional de Bolivia, quedan facultados para reglamentar los procedimientos, 

condiciones y requisitos para la aplicación del señalado DS, en el marco de lo 

dispuesto en la Ley 3249. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0012-06 de 1 de abril de 2006, señala el 

procedimiento para la aplicación de la tasa cero del IVA, estableciendo que el objeto de 

la citada norma es establecer el procedimiento para que los sujetos pasivos o terceros 

responsables apliquen el régimen tasa cero en el IVA, de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley 3249 y su reglamento DS 28656, así como definir los mecanismos para realizar 

el control fiscal de los beneficiados con dicho régimen, señalando en el artículo 2, que 

se encuentran dentro el alcance las personas jurídicas, naturales (empresas 

unipersonales) y las cooperativas de transporte que cumplan con la definición del 

inciso a) del artículo 2 del DS 28656, siempre y cuando estén inscritos en el Régimen 

General de Tributación y presten servicios de transporte internacional de carga por 

carretera, de acuerdo a la definición dispuesta en el inciso b) del referido artículo. 

 
El artículo 5 de la citada normativa indica que con el objeto de aplicar el beneficio de 

régimen de tasa cero en el IVA y a efecto de solicitar por primera vez la dosificación de 

facturas sin derecho a crédito fiscal IVA, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá 

presentar ante el Departamento de Recaudaciones de la Gerencia Distrital o GRACO 

de la jurisdicción competente, la siguiente documentación: 

 

a) La tarjeta de operación internacional vigente otorgada por el organismo 

nacional competente. 

b) Autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional, 

conforme establece la Ley 1990 y demás normas reglamentarias. 

c) Documento que acredite el carácter de representante legal o Testimonio de 

poder del representante legal o apoderado, en caso que éste no se encuentre 

registrado en el padrón de contribuyentes. 

 

Una vez realizadas las adecuaciones previamente señaladas, los sujetos pasivos o 

terceros responsables estarán habilitados para dosificar facturas sin derecho a crédito 

fiscal, las cuales deberán consignar claramente la leyenda "SIN DERECHO A 

CRÉDITO FISCAL IVA" (en original y copia); asimismo, las facturas sin derecho a 

crédito fiscal normadas en el parágrafo precedente, sólo podrán ser emitidas para 
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respaldar los servicios de transporte internacional de carga por carretera, en los 

términos establecidos en la presente disposición.  

 

En caso que la Administración Tributaria verifique la emisión de éstas facturas para 

respaldar operaciones gravadas, corresponderá sancionar al sujeto pasivo o tercero 

responsable con la multa por incumplimiento a deberes formales establecidas en el 

punto 6.4 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, independientemente de aplicarse el 

concepto de Deuda Tributaria y demás sanciones por ilícitos previstas en la Ley 2492; 

a partir de la publicación de la citada Resolución, toda prestación de servicio de 

transporte internacional de carga por carretera, sujeta al beneficio fiscal, deberá estar 

respaldada por la emisión de la correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal 

IVA. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, enumera las obligaciones del sujeto pasivo, entre las que 

se encuentra el de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previsto en la Ley como generadores de la obligación tributaria.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, clasificándolas en 

contravenciones y delitos. El artículo 165 señala que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa que la Administración Tributaria con las 

facultades del artículo 168 de la Ley 2492, inició sumario contravencional contra  

Transportes Nacional e Internacional Capuma SRL., por omisión de pago del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales abril a diciembre de 2006. 

 

Con carácter previo, es necesario señalar que la empresa recurrente se encuentra 

inscrita en el Padrón de Contribuyentes, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 

1002727021, teniendo como actividad principal el trasporte de carga internacional, 

sujetándose a la obligación del Impuesto al valor Agregado (IVA), entre otras. 
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En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 1 de 

antecedentes administrativos (9 carpetas), se observa que los días 15 de mayo, 14 de 

junio, 14 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre, 13 de octubre, 14 de noviembre, 22 

de diciembre todas de 2006,  y 15 de enero de 2007, la empresa recurrente presentó 

sus DDJJ del Impuesto al Valor Agregado, como se tiene del siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la lectura de los citados Formularios 200, se observa que la empresa Transportes 

Nacional e Internacional Capuma SRL., si bien procedió a declarar el Impuesto al Valor 

Agregado; sin embargo, no canceló el importe; en consecuencia, se debe considerar 

que las citadas DDJJ. como documentos impositivos de conformidad al artículo 78 de 

la Ley 2492, se constituyen en manifestación de los hechos, actos y datos 

comunicados voluntariamente a la Administración Tributaria, presumiéndose que son 

fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quien la suscribe. 

 

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 inciso 6 del Código 

Tributario, la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que evidencia una 

deuda tributaria, constituye un título de ejecución tributaria; consecuentemente, la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para exigir su pago, configurando en 

el presente caso su exigencia por las DDJJ, presentadas con un importe por el IVA, por 

los períodos fiscales abril a diciembre de 2006; pero no cubiertas con su pago. 

 

a) Aplicación de la Ley 3249 Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado 

Respeto al argumento de la empresa recurrente, en sentido de que se encuentra 

alcanzado por los beneficios de la Ley  3249; corresponde manifestar que si bien 

dentro de los alcances de la citada norma se encuentra la empresa de Transportes 

Periodo N° de Orden Importe Declarado 

Abril /2006 2130195310 Bs259.- 

Mayo/2006 2130217124 Bs131.- 

Junio/2006 2130239549 Bs1067.- 

Julio/2006 2130260772 Bs1026.- 

Agosto/2006 2130285618 Bs321.- 

Septiembre/2006 2130314488 Bs7025.- 

Octubre/2006 2130351152 Bs602.- 

Noviembre/2006 2130407021 Bs773.- 

Diciembre/2006 2130423744 Bs6652.- 
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Nacional e Internacional Capuma SRL., por la actividad que realiza de transporte 

internacional de carga, pudiendo acceder al régimen de tasa cero (0), del Impuesto al 

Valor Agregado, debió cumplir los requisitos previos para acceder a este beneficio. 

 

En este contexto, el DS 28656, señala en el artículo 3, los requisitos para hacerse 

acreedores al tratamiento definido por la Ley 3249 y que coinciden con los señalados 

por la Resolución Normativa de Directorio 10-0012-06 de 1 de abril de 2006, 

estableciendo el procedimiento para la aplicación de la tasa cero del IVA, definiendo 

los mecanismos para realizar el control fiscal de los beneficiados con dicho régimen. 

 

La citada RND, indica en el artículo 2, que se encuentran dentro del alcance de la Ley 

3249, las personas jurídicas, naturales (empresas unipersonales) y las cooperativas de 

transporte que cumplan con la definición del inciso a) del artículo 2 del DS 28656, 

siempre y cuando estén inscritos en el Régimen General y presten servicios de 

transporte internacional de carga por carretera, requisitos previos que fueron cumplidos 

en el presente caso; empero, el sujeto pasivo no consideró lo establecido en el artículo 

5 de la indicada norma, que expresamente señala que para respaldar los servicios de 

transporte internacional, el contribuyente deberá emitir facturas que consignen 

claramente la leyenda "SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL IVA" (en original y copia). 

 

De la normativa señalada y análisis precedente, se establece que la Ley 3249, si bien 

establece el beneficio de tasa cero “0” en el IVA a las empresas de transporte 

internacional de carga por carretera, existen requisitos previos y fundamentales que se 

debe cumplir, los que están normados por el DS 28656 y RND 10-0012-06, señalando 

claramente que toda prestación de servicio de transporte internacional de carga por 

carretera sujeta al beneficio fiscal tasa cero “0”, deberá estar respaldada por la emisión 

de la correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal IVA, aspecto que no se 

cumplió en el presente caso, por haber omitido esta obligación la Empresa de 

Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL.; asimismo, durante la vigencia del 

término de prueba establecido mediante Auto de 13 de enero de 2008, cursante a fojas 

31-32 de obrados, el recurrente, no presentó ni probó los argumentos expuestos en la 

presente impugnación de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, aspectos estos 

que también fueron requeridos por el SIN en el procedimiento administrativo. 
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En este contexto, se advierte de la prueba adjuntada por la Administración Tributaria 

cursante a fojas 57-59 de obrados, mediante CITE: SIN/GDEA/DF/VE/NOT/014/2011, 

de 12 de enero de 2011, la Administración Tributaria solicitó a la empresa el formulario 

de habilitación de notas fiscal y las notas fiscales de venta sin derecho a crédito fiscal 

de los períodos abril a diciembre de 2006; sin embargo, esta documentación requerida 

no fue adjuntada como se observa de la lectura del Informe CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/80/2011, es decir, que la empresa de Transporte Nacional e 

Internacional Capuma SRL, no cumplió con esta su obligación, toda vez que este 

beneficio en estos casos no opera automáticamente.    

 

b) Procedimiento contravencional por omisión de pago del IVA de abril a 

diciembre de 2006 y vulneración al derecho a la defensa 

Al ser evidente que las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 

de abril a diciembre de 2006, se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria al 

amparo del artículo 108 inciso 6 de la Ley 2492, queda desvirtuado el argumento de la 

empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL., respecto a la tasa 0 del 

IVA, toda vez que incumplió con los requisitos previstos por Ley; en consecuencia, la 

Administración Tributaria al sancionar a la citada empresa por omisión de pago 

establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, con una multa de 100% del tributo 

omitido, cumplió el procedimiento contravencional establecido en el artículo 168 de la 

citada norma, emitiendo los respetivos Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. GDEA/DJCC/UCC/AISC- 117/2010, 119/2010, 120/2010, 121/2010, 122/2010, 

123/2010, 124/2010, 116/2010 y 118/2010, el 4 de octubre de 2010. 

 

Respecto al desconocimiento de la notificación con los actos emitidos por la 

Administración Tributaria, corresponde establecer que de la revisión antecedentes 

administrativos cursantes a fojas 3-7 (7 carpetas), se observa que los primeros siete 

Autos Iniciales descritas en el parágrafo anterior, fueron notificadas por cédula el 22 de 

octubre de 2010, cumpliendo los requisitos previstos por el Código Tributario, dejando 

el primer y segundo aviso de notificación en el domicilio fiscal del contribuyente, 

ubicado en la Av. Néstor Galindo N° 1605 de la zona de Villa Victoria, con presencia 

del testigo de actuación plenamente identificado; asimismo, se evidencia que cursa la 

representación efectuada por el funcionario del SIN y el Auto de autorización para la 

notificación por cédula de 21 de octubre de 2010, firmada por autoridad competente, lo 

que demuestra la inexistencia de vicios de nulidad en las diligencias practicadas. 
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También se observa a fojas 3 de antecedentes administrativos (2 carpetas, períodos 

fiscales abril y junio de 2006), que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

GDEA/DJCC/UCC/AISC- 116/2010 y 118/2010, fueron notificados de forma personal a 

Carolina Capuma, representante legal de la empresa de Transporte Nacional e 

Internacional Capuma SRL., los días 18 y 22 de octubre de 2010, lo que evidencia que 

es inexistente también la vulneración del derecho a la defensa, debido proceso y 

legalidad en las actuaciones de la Administración Tributaria; en consecuencia, los 

vicios argüidos por la empresa de Transportes Nacional e Internacional Capuma SRL, 

respecto a las diligencias de notificación de las citadas actuaciones, son igualmente 

inexistentes.  

 

También es importante aclarar que si bien mediante memorial de 10 de septiembre de 

2010, la empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL., solicitó la 

rectificación de los formularios 200 IVA de las gestiones abril a diciembre de 2006;  

esta solicitud fue rechazada mediante la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 

08 0034 11 de 31 de enero de 2011, acto administrativo que señala que el sujeto 

pasivo, no adjuntó documentación que respalde las transacciones objeto de 

rectificatoria, resolución notificada por cedula el 18 de febrero de 2011, cumpliendo los 

requisitos previstos por el artículo 85 de la Ley 2492, como se observa de fojas 60-64 

de obrados; consecuentemente, al evidenciar que la empresa declaró el Impuesto al 

Valor Agregado por los períodos abril a diciembre de 2006; ; sin embargo, como se 

demostró anteriormente esta obligación no fue cancelada con los importes declarados 

por el administrado, lo que originó adecuar su conducta por el ilícito tributario de 

omisión de pago previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, correspondiendo bajo estas 

antecedentes confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. Nos. 18-0502-10, 18-

0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-0499-10, 18-0497-10, 

todas de 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-10 de 6 de diciembre de 2010. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. Nos. 18-0502-10, 18- 

0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-0499-10, 18-0497-10, 

todas de 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-10 de 6 de diciembre de 2010, emitidas 

por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente las sanciones por omisión de 

pago, respecto al IVA, cuyos importes ascienden a 223.- UFV’s por el período fiscal 

abril de 2006; 112.- UFV’s por mayo de 2006; 911.- UFV’s por junio de 2006; 874.- 

UFV’s por julio de 2006; 272.- UFV’s por agosto de 2006; 5.935.- UFV’s por septiembre 

de 2006; 507.- UFV’s por octubre de 2006; 649.- UFV’s por noviembre de 2006 y 

5.563.- UFV’s por el período fiscal diciembre de 2006, de conformidad al artículo 165 

de la Ley 2492 y 42 del DS 27310.  

 

SEGUNDO: 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. 
 

 
 
 
 


