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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0168/2010 

 

Recurrente: Nicandro Gnarra Ferraro, legalmente representado por Yerzon 

Deheza Paye  

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Rozich Bravo.  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0032/2010 

 

Fecha: La Paz, 3 de mayo de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Nicandro Gnarra Ferraro, representado por Yerzon Deheza Paye, conforme Testimonio 

de Poder N° 074/2010, mediante memoriales presentados el 18 y 27 de enero de 2010, 

fojas 11, 12 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 176/2009 de 16 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia 

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

 

Mediante Formulario 4003, Requerimiento N° 77629, el 20 de junio de 2005, fue 

notificado por el supuesto incumplimiento en la presentación de documentos Libros de 

Compras IVA, Comprobantes de Egreso con respaldo y Declaraciones Juradas del 

período fiscal 07/1999, es decir, desde la fecha del supuesto incumplimiento hasta la 

notificación con el requerimiento transcurrieron más de 6 años, habiendo operado la 

prescripción. 

 

Mediante Auto de Sumario Contravencional N° 386/09 de 3 de septiembre de 2009, se 

inició procedimiento sancionador contra Nicandro Gnarra Ferraro con NIT 1019675926, 

habiendo transcurrido 4 años y 2 meses desde el Requerimiento N° 77629 de 20 de 

junio de 2005, por tanto, prescrita la multa establecida en sujeción al artículo 59 de la 

Ley 2492, norma aplicable por haberse iniciado el sumario contravencional el 20 de 

junio de 2005; asimismo, en término hábil presentó la documentación de descargo 

requerida por el SIN conforme establece el artículo 79 de la Ley 2492. Por lo expuesto, 

solicita revocar Resolución Sancionatoria N° 176/2009 de 16 de diciembre de 2009.     
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CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Franz Pedro Rozich Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 

03-0584-09 de 24 de diciembre de 2009, por memorial presentado el 24 de febrero de 

2010, fojas 24 a 26 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada, con los 

siguientes argumentos: 

 

El contribuyente una vez notificado con el Formulario de Requerimiento N° 077629 de 

20 de junio de 2005, no presentó documentación del período fiscal julio/1999, 

consistente en Duplicados de DDJJ del IVA (F-143), Libro de Compras IVA, Notas 

Fiscales de respaldo del crédito fiscal IVA (originales) y Comprobantes de Ingresos y 

Egresos con respaldo, entre otros documentos. 

 

Se emitió el Acta de Inexistencia de Elementos notificada a la apoderada del recurrente 

el 24 de junio de 2005; posteriormente, se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 386/09 de 3 de septiembre de 2009, puesta a conocimiento del 

contribuyente el 6 de noviembre de 2009; posteriormente se emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 176/2009, que le multó con 1.000.- UFV´s. 

 

Nicandro Gnarra Ferraro, incumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 

71 parágrafo I, 70 numeral 6 y 100 numeral I de la Ley 2492, incurriendo en la 

contravención tributaria dispuesta en el numeral 5 del artículo 160 del Código 

Tributario, por lo que el SIN inició procedimiento sancionador al amparo del artículo 

162 parágrafo I de la precitada Ley. 

 

La prescripción de la multa no operó, debido a que la documentación es de julio/1999, 

considerándose un plazo de prescripción de 7 años, el cómputo fue interrumpido con la 

notificación del Formulario de Requerimiento de Documentación N° 077629, efectuada 

el 20 de junio de 2005. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 0176/2009 de 16 de diciembre de 2009. 

 

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 en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

Mediante Requerimiento de Documentación N° 077629 de 20 de junio de 2005, la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó a Nicandro 

Gnarra Ferraro, la presentación de las Declaciones Juradas Form. 143-IVA, Libro de 

Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos, entre otros, respecto al período fiscal julio/1999, otorgando el 

plazo de 2 días (22 de junio de 2005) para su presentación, actuación que fue 

notificada a la apoderada del contribuyente el 20 de junio de 2005, fojas 3 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 25 de junio de 2005, labró el Acta de Inexistencia de 

Elementos F 4414, contra Nicandro Gnarra Ferraro, toda vez que la documentación 

solicitada al contribuyente había sido extraviada. El 3 de septiembre de 2009, emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 386/09, contra Nicandro Gnarra Ferraro, 

por encontrarse su conducta prevista en los artículos 162 y 70 inciso 8 de la Ley 2492, 

acto que otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos o 

alternativamente pague la multa de 1.000.- UFV’s. Con dicho Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, fue notificada Magalí Rosario Leyva Alarcón, apoderada legal del 

contribuyente, el 6 de noviembre de 2009.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 16 de diciembre de 2009, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 176/2009, estableciendo una multa pecuniaria de 1.000.- UFV’s, ante 

el incumplimiento de presentación de la documentación requerida por el SIN, en  

aplicación de los artículos 70 numeral 6, 100 numeral 1 y 162 de la Ley 2492, 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004, Anexo Consolidado Numeral 4 

(4.1), acto administrativo notificado por cédula el 30 de diciembre de 2009, fojas 18-23 

de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 70 de la Ley 2492, señala en el inciso 8 que constituyen las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, entre otras, en tanto no prescriba el tributo, considerando 

incluso la ampliación del plazo hasta siete (7) años, conservar en forma ordenada en el 
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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 148 de la Ley 2492, establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; disposición que 

clasifica los ilícitos, en delitos y contravenciones.   

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 de 

la citada Ley, señala que quien incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50 UFV’s a 5.000 UFV’s, cuyos límites para 

cada conducta contraventora deben definirse mediante norma reglamentaria.  

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  

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 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

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

incumplimiento por personas naturales será sancionado con la multa de 1.000.- UFV’s. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización, mediante Requerimiento de Documentación N° 077629 de 20 de junio de 

2005, solicitó a Nicandro Gnarra Ferraro la presentación de las Declaciones Juradas 
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Form. 143-IVA, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, entre otros, respecto al período fiscal julio/1999. 

 

Notificada Magalí Leyva Alarcón, apoderada legal del contribuyente el 20 de junio de 

2005, con el Requerimiento citado en el parágrafo anterior, el sujeto pasivo tenía el 

plazo perentorio de 2 días para presentar la documentación solicitada, plazo que 

comenzó a computarse a partir del día siguiente a la notificación, vale decir, el 21 de 

junio de 2005, teniendo como plazo hasta el 22 de junio de 2005. 

 

El 24 de junio de 2005, fue labrada el Acta de Inexistencia de Elementos, siendo que 

Nicandro Gnarra Ferraro no presentó ante el SIN la documentación requerida, 

argumentando la apoderada legal del sujeto pasivo que la documentación había sido 

extraviada, lo que ocasionó que el 3 de septiembre de 2009, la Administración 

Tributaria emita el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 386/09, notificado 

legalmente a Magalí Leyva Alarcón (apoderada).  

 

Ante la ausencia en la presentación de descargos o el pago de la multa pecuniaria 

impuesta, la Administración Tributaria emitió el acto administrativo impugnado, 

evidenciándose en antecedentes que no existe prueba documental que acredite que el 

contribuyente presentó descargos como argumenta en el Recurso de Alzada, debiendo 

considerarse que quien pretenda hacer valer sus derechos debe demostrar los hechos 

constitutivos de los mismos en sujeción a lo dispuesto por el artículo 76 de la ley 2492. 

   

Estos antecedentes demuestran que Nicandro Gnarra Ferraro, incumplió el deber 

formal de presentar la documentación en las condiciones y plazos que estableció el 

Requerimiento N° 077629, configurándose la contravención el 23 de junio de 2005, lo 

que ocasionó de conformidad a los artículos 70 inciso 8, 162 de la Ley 2492 y 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, la multa 

impuesta de 1.000.- UFV’s. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción es preciso señalar que la norma aplicable, 

considerando el momento de producida la contravención (gestión 2005), es la Ley 

2492, que establece en el artículo 59 que prescribe a los 4 años la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones, no existiendo causa de ampliación 
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del término a 7 años como erróneamente señala el SIN en la respuesta al Recurso de 

Alzada.  

 

En ese contexto, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2009, empero, con la notificación de la Resolución 

Sancionatoria N° 176/2009, practicada el 30 de diciembre de 2009, fojas 18-23 de 

antecedentes administrativos, el término de prescripción se interrumpió conforme 

establece el artículo 61 de la Ley 2492, siendo evidente que la facultad sancionatoria 

de la Administración Tributaria no prescribió; consecuentemente, al evidenciar que el 

contribuyente Nicandro Gnarra Ferraro, incumplió con el deber formal establecido en el 

artículo 70, incisos 6 y 8 del Código Tributario, corresponde la sanción de 1.000.- 

UFV´s, establecida en el numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0021.04 de 11 de agosto de 2004. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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° 176/2009 de 16 de diciembre 

de 2009, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Nicandro Gnarra Ferraro, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

multa de 1.000.- UFV’s, por incumplimiento en la entrega de información y 

documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos. 

 

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.  

 
 


